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1  ORGANIZACION TERRITORIAL 

1.1 Ubicación geográfica 

 

La Parroquia de San Pablo de Lago,  se encuentra  ubicada  en la Cuenca del Lago 

San Pablo- Imbakucha, al suroriente de la ciudad de Otavalo, a una distancia de 95 

km de Quito y 40 Km de la capital provincial. (Ver figura 1) 

San Pablo está situado en la hoya central occidental del Chota, entre los nudos de 

Boliche al norte y el Mojanda Cajas al sur. La cadena volcánica de Mojanda- Cusin 

y el grupo volcánico de Imbabura son los factores de relieve más importantes de la 

zona, está situado a una altura de 2697 m. sobre el nivel del mar, su temperatura 

oscila entre los 12ºC.y  los 19ºC.  

 

Figura 1. Ubicación de la Parroquia de San Pablo de Lago 

 

Fuente: Instituto Nacional de Censos del Ecuador-INEC. División política administrativa vigente al año 2009. 

Elaboración: Equipo Consultor 
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La Parroquia se encuentra entre las siguientes coordenadas: 

Latitud norte  0°12´ 

Latitud sur  0°14´29´´ 

Longitud este72°15´ 

Longitud oeste 70°10´ 

 

1.2 Superficie y límites 

La superficie de la parroquia es de 64 km2 de acuerdo a los límites del Instituto 

Geográfico Militar, IGM y de 64,57 km2según la actual división administrativa que 

tiene el Gobierno Municipal de Otavalo (ver figura 2 y 3). San Pablo constituye la 

cuarta parroquia más extensa del cantón. (Vercuadro 1) 

Los límites de San Pablo del Lago son los siguientes: 

Norte: Desde la cumbre del cerro Imbabura, por el divisor que pasando por la 

cumbre de la Loma Punguloma se extiende al Este hasta alcanzar los orígenes de 

la quebrada Estanco; la Quebrada Estanco, aguas abajo, hasta el cruce con un 

sendero que va en dirección al Norte a San Rafael. 

Este: Desde el cruce de la Quebrada Estanco con el sendero que hacia el Norte va 

a San Rafael, por dicho sendero hacia el Sur hasta alcanzar el extremo Norte  de la 

Zanja Guantug Loma; por esta Zanja hacia el Sur hasta el cruce con la Vía a San 

Pablo – Angochagua; de este punto de cruce, la línea imaginaria al Sur que 

pasando por la cumbre de la Loma Atohuasi se extiende hasta alcanzar la cumbre 

del Cerro Cusín. 

Sur: Desde la cumbre del Cerro Cusín, la línea imaginaria al Nor – Oeste hasta 

alcanzar los orígenes del Río Itambi; el Río Itambi, aguas abajo, hasta su afluencia 

en el Lago San Pablo; de esta afluencia, la línea imaginaria al Nor – Oeste hasta 

alcanzar el centro geométrico aproximado del Lago san Pablo. 

Oeste: Del centro geométrico del Lago de San Pablo, la línea imaginaria a la 

afluencia de la Quebrada Camuendo, aguas arriba, hasta sus orígenes; de los 

orígenes de la Quebrada Camuendo, la línea imaginaria al Nor – Este hasta 

alcanzar la cumbre del Cerro Imbabura. (Fuente: Plan de Vida 2001). 
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Figura 2.  Mapa base con límites según IGM 
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Figura 3.  Mapa base con límites según GMO 
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Cuadro 1.  Extensión y población parroquial 

PARROQUIAS SUPERFICIE 
km

2 

Según  IGM 

SUPERFICIE 
Km2   
Según GMO 

POBLACIÓN 
Censo 1990 

POBLACION 
Censo 2001 

POBLACION 
Censo 2010 

San Luis de 
Otavalo 

82,1 74 35.889 44159 52753 

Dr. Miguel 
Egas Cabezas 
(Peguche) 

7,98 14 3.544 4231 4883 

Eugenio 
Espejo 

24,05 30 6.416 6004 7357 

González 
Suárez 

50,92 52 4265 5320 5630 

San José de 
Pataquí 

8,88 10 494 359 269 

San José de 
Quichinche 

89,71 118 4931 7318 8476 

San Juan de 
Ilumán 

21,82 21 5526 7225 8584 

San Pablo 64,57 64 8833 9106 9901 

San Rafael 19,58 18 2.559 4762 5421 

Selva Alegre 137,86 178 2075 1704 1600 

Total 507,47 579 74.532 90188 104874 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda de 1990, 2001 y 2010; GMO  

Elaboración: Equipo consultor 

1.3 Organización 

La parroquia tiene la cabecera en San Pablo, y está conformada por  las 

comunidades de  Abatag, Angla, Cusimpamba, Gualabí, Cazco Valenzuela, El 

Topo, Imbabura, Cochaloma, Ugsha y Lomakunga. El casco urbano cuenta con los 

barrios de la Parroquia son: Mariscal Sucre,  Eugenio Espejo, Central, Colonial, 

Calluma, Lindo, Brisas del Lago y Bellavista; estos últimos barrios se encuentran en 

la comunidad de Araque  

1.4 Breve Historia de la Parroquia San Pablo de Lago 

La Parroquia de San Pablo de la Laguna, como así consta en su nombre original se 

remonta hasta los años 1570, en que según el sacerdote Antonio Borja fue fundada 

como pueblo mediante Reducción Eclesiástica ordenada por el Obispo Alonso de la 

Peña, el 29 de junio de 1576. Otra versión menciona que San Pablo fue fundado el 

30 de agosto de 1806. 

Igualmente sobre la parroquialización de San Pablo existen datos diferentes: pero 

los más destacables y quizá los de mayor veracidad son: los señalados por el 

licenciado Patricio Guerra,  quien señala al 29 de mayo de 1867 como fecha de 

dicho acto, mediante ordenanza Municipal. Pero más tarde se obtiene del Congreso 
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Nacional un documento certificado en el que consta el 29 de mayo de 1861 como la 

fecha de parroquialización de San Pablo del Lago, cambiando el término laguna por 

lago, y cuyo original reposa en el archivo biblioteca de la Función Legislativa.   

San Pablo del Lago es tan antiguo como Cayambe y el asiento de Otavalo, Tuvo 

dos Ayllus propios hasta 1680, uno de ellos es GualchiquinchinAngo, que 

posteriormente dejaría como un sufijo a ciertos apellidos como Cacoango, Anrango, 

Curnango, Tabango, etc.  A raíz de la reducción se amplía a doce, ellos son: 

Abatag, Araguillín, Antamba, Curnango, TueñaCoango, Angla, Lluqui, Gualacata, 

Pizsalqui y luego Valenzuela, quienes serían los primeros moradores de San Pablo. 

 

El 14 de octubre de 1948 se funda el Normal Femenino Rural y desde el 29 de 

diciembre de 1967 inicia su trabajo como Instituto Alfredo Pérez Guerrero. Entre las 

personas que han sobresalido en el área educativa están: Leopoldo Nicolás 

Chávez, María Angélica Hidrobo, Gerardo Barba, entre otros. 

Los datos históricos de la parroquia son innumerables,  de los cuales entre los más 

importantes constan los siguientes: 

 Fundación de la parroquia San Pablo del Lago el 29 de mayo de 1861 

 Fundación de la escuela María Angélica Hidrobo 1936 

 Servicio de luz eléctrica para San Pablo del Lago en 1945 

 Construcción del parque central de la parroquia 1960 

 Fundación de la cooperación Justicia Social en 1960 

 Llegada de las madres Salesianas a la parroquia de San Pablo el 5 de agosto 

de 1963 

 Construcción del ramal de la panamericana a San Pablo 1968 

 La creación del colegio Rubén Tobías Silva, se da en el año de 1968 y se 

cambia de nombre a colegio Nacional San Pablo en el año de 1985 

 La UDOCAN – Unión de Organizaciones y Comunidades de San Pablo del Lago 

se creó en el año de 1983. 

 Creación del centro educativo Galo Plaza Lasso en 1988. 

 Empresa intercomunitaria El Topo se creó en el año de 1992 

 La coordinación del pueblo kichwakayambi se creó en el año de 1999. 

 Red de agua potable de la cabecera parroquial fue construida en 1972 

 Obtención de frecuencia de buses cooperativa Otavalo para ocho comunidades 

con intervalos de una hora entre Otavalo – Angla – Casco – El Topo desde 

1998. 

 La categoría de subcentro a centro de salud en 2011. 

 

Con respecto a sus habitantes podemos decir que en San Pablo, existió siempre la 

influencia de los pueblos Cayambis y que sus costumbres y su atuendo aún se 
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mantienen en ciertas comunidades, la mayoría de comunidades están asentadas en 

lo que antiguamente fueron los dominios de las haciendas, especialmente la de 

Zuleta, misma que se extendía por toda la parte alta de Cubilche.  Angla,  El Topo 

y  Casco Valenzuela, consecuentemente los pobladores eran influenciados por los 

hacendados mediante sistemas de explotación. Las comunidades se convierten en 

jurisdicciones definidas y jurídicas a partir de la liquidación de los huasipungos, 

desde 1915 aunque la relación con las haciendas no se eliminó por completo. Las 

primeras fueron: Araque, Valenzuela (hoy Cusin Pamba), Abatag, Tuña Guango 

(hoy Gualabí) Anglango y Bagabundos (hoy Angla), Casco Valenzuela, Cubilche y 

Topo que se unieron para formar El Topo, los cambios de nombre se efectuaron 

desde la década de 1950. 

Con la reforma agraria de 1960 las comunidades accedieron a más tierras y 

algunas familias a terrenos individuales, que adquirían mediante compra a las 

haciendas, con ello, se  fueron definiendo jurídica y jurisdiccionalmente las 

comunidades que existen en la actualidad: Abatag,  Angla,  Araque, Casco 

Valenzuela, Cochaloma, El Topo, Cusin Pamba, Gualaví, Imbabura, Ugsha, La 

Unión y Lomakunga. En 1984 se formó la Unión de Comunidades de San pablo 

(UDOCAM) con la finalidad de agrupar a las jurisdicciones campesinas y propiciar 

el desarrollo de sus habitantes, pero en el año 2005 la organización adquirió la 

denominación de Unión de Comunidades Campesinas de San Pablo (UNCISPAL). 

San Pablo fue plaza estratégica de Bolívar para la batalla de Ibarra, este es un dato 

importante de San Pablo del Lago, por cuanto es conocido en la historia 

Ecuatoriana incluso existe aún la casa en la que el Libertador se hospedó. 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TERRITORIAL 

2.1 Sistema de Asentamientos Humanos 

2.1.1 Población y tasa de crecimiento  

La parroquia de San Pablo del Lagosegún Censo 2001 tiene una población  de 

9.106 habitantes; según datos proporcionados por las comunidades la parroquia 

cuenta con una población de 14.532, y según el último censo del 2010 la población 

es de 9.901 habitantes, observándose que existe un  incremento en la población 

795  habitantes. Según el  Censo de Población y Vivienda del 2010, la población de 

la provincia de Imbabura es de 400.359 habitantes y del cantón  de 104.874 

habitantes, mientras que la población de la parroquia de San Pablo corresponde al 

2,47 % de la población provincial y al 9,44% del cantón, tal como se observa en el 

gráfico. 
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Gráfico 1. Población 

 

Fuentes. INEC  2010 

Según diagnósticos comunitarios la población está distribución de la población es la 

siguiente: el 35% se localiza en el casco urbano de San Pablo del Lago y la 

comunidad de Araque tiene el 17 % de la población total, seguida por Ugsha y 

Cusimpamba  con el 8% respectivamente,Gualavíy Angla con el 7% cada una, el 

Topo con el 4% de la población parroquial;  las comunidades deCazco Valenzuela  

con el 3%, Imbabura, Abatag y la Unión con el 2% cada una; y Lomakunga y 

Cochaloma con el 1%  que son las de menor población. La tabla 1señala la 

población por comunidad según diagnósticos comunitarios. 

Tabla 1.  Población por Comunidad 

Comunidades N° Familias 
Población 

Total 

Casco Urbano 1300 5200 

Araque 650 2600 

Ugsha 300 1200 

Cusimpamba 300 1200 

Gualaví 250 1000 

Angla 250 1000 
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Topo 150 600 

Cazco Valenzuela 113 452 

Imbabura 74 296 

Abatag 83 332 

La Unión  60 240 

Lomakunga 53 212 

Cochaloma 50 200 

TOTAL 3633 14532 

Fuente: Diagnósticos Comunitarios 2011 

BARRIOS 

B. Central 

B. Lindo 

B. mariscal sucre 

B. Colonial 

B. Calluma 

B. La Unión  

B. Brisas del lago 

 TOTAL 

 

Según indicadores oficiales  la parroquia presenta una tasa de crecimiento 

poblacional del 8,73% en un período de 10 años, de acuerdo a los últimos censos 

de población, lo que nos indica que tiene un bajo crecimiento poblacional anual de 

0,87%.  

A partir del censo del año  de 1.990, se observa que existe un mayor crecimiento de 

la población de forma gradual, en comparación con censos  de años anteriores 

donde se presenta bajo crecimiento poblacional.El siguiente gráfico  presenta la 

población según censos realizados anteriormente.Ver gráfico 2. 

Gráfico 2.  Poblacional Intercensal 
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Fuentes. INEC,  SIISE, Diagnóstico Comunitario 2011 

2.1.2 Distribución de la Población 

La mayor  población de la parroquia está concentrada y asentada en la cabecera 

parroquial con 5.200 habitantes que corresponde al 35% del total de la población, 

seguida por la comunidad de Araque con 2.600 habitantes  correspondiente al 17%, 

constituyendo entre esta comunidad y el casco urbano el 52% del total de la 

población  de la parroquia, esto según diagnóstico comunitario y el 48% de la 

población restante  se encuentra distribuida en las otras comunidades. 

 

2.1.3 Densidad Poblacional 

La parroquia tiene una densidad poblacional de 155hab/km2, a nivel provincial es de 

87,05hab/ km2, y a nivel cantonal es de 239 hab/ km2 (Ver cuadro 2) 

Cuadro 2. Densidades Poblacionales 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 

2.1.4 Estructura Poblacional 

En San Pablo del Lago la estructura poblacional de  sus comunidades son 

KichwaKayambi correspondiendo al 37%, mientras que la población mestiza 
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corresponde al 61%, el 2% es población blanca o extranjeros que viven en la 

parroquia; el grupo de población afro ecuatoriana  el 0,38%.Ver gráfico 3. 

Gráfico 3.  Estructura Poblacional según la Etnicidad 

 

Fuentes.  SIISE 2001 

 

El grafico 4, señala la estructura de la población por edad y sexo; donde la mayor 

población está representada por hombres y mujeres incluidos entre las edades de 

10 a 14  y de 25 a 29 años, lo que demuestra que es una población  joven 

adolescente y en edad reproductiva;  mientras que la población de 0 a 9 años es 

menor por lo que puede deducirse que la natalidad se está controlando. Otro rango 

importante que se puede identificar en la pirámide es que presente un número 

considerable de población entre 40 a 44 años, lo que nos indica que este grupo es 

parte de la PEA (población económicamente activa). 

En relación al género se observa que en los rangos de menos de un año hasta los 

29 presenta igual  número de hombres y mujeres, pero a partir de los 29 años en 

adelante el número de hombres va disminuyendo  en comparación con el número 

de mujeres, presumiéndose quizá a la migración por ocasionada por actividades 

laborales o de estudio. 

Gráfico 4.  Pirámide Poblacional 
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Fuente: INEC 2010 
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2.1.5 Infraestructura y acceso a los servicios básicos 

2.1.5.1 Agua para consumo humano 

Según los resultados del censo  INEC 2010,  en  la parroquia de San Pablo del 

Lago el acceso al agua para consumo humano está distribuida de la siguiente 

manera: de un total de 2.418 familias de la parroquia 1.722 familias es decir el 

71,22%  de la población tiene acceso a agua entubada por red pública que llega 

hasta las  viviendas; 15 familias que corresponden al 0,62 %  toman el agua de 

pozo, mientras que el 629 familias que significa el 26 %  lo toman de río, vertientes, 

acequias o canales , el  2,15% que hace referencia  a  52  familias  lo consiguen de 

carro repartidor.     

Al hacer el análisis comparativo se puede observar que el porcentaje de acceso al 

servicio de agua para consumo no está por debajo de la media provincial (60,45%), 

regional (56,3%) y nacional (47,9%), considerando que existe una  cobertura total 

de este servicio en la cabecera parroquial. 

El abastecimiento de agua en las  comunidades y el casco urbano  llega a través de 

un sistema de gravedad, en cuanto a la calidad y distribución es entubada y recibe 

el tratamiento previo  de filtración y cloración; este líquido vital proviene de tres 

vertientes: San Francisco, Imbabura y Rinconada;   en la mayoría de comunidades 

el abastecimiento es pasando un día llegando incluso en verano a  dar el servicio 

de agua de consumo cada dos días, en invierno en cambio se enturbia debido a 

que las captaciones no presentan buenas condiciones.Ver gráfico 5. 

Gráfico 5. Acceso al Agua para Consumo 

 

Fuente: INEC 2010 
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2.1.5.2  Alcantarillado 

El porcentaje de viviendas con acceso a la red pública de alcantarillado en la 

parroquia es de 50,37 %que corresponde a 1218 viviendas (ver gráfico 6); mientras 

que la media provincial es 63,74%; media regional 62,2% y media nacional 48,50%, 

lo que  significa que la cobertura parroquial es inferior a las medias provincial, 

regional y superior a la media nacional. El 49,63 % de las familias no disponen  de 

alcantarillado, de los cuales   el 24,44% (591 viviendas) dispone de pozos sépticos 

donde algunos ya están colapsados el 10,17% (246 viviendas) están conectadas a 

pozos ciegos, mientras que el 0,25 % (6 viviendas) tienen descarga directa a río o 

quebrada, las viviendas  con disponibilidad de letrinas son 114 que corresponde al 

4,71%, y el 10,05% (243 viviendas) no tienen ningún servicio, causa de problemas 

en la salud. 

Es indudable que existe un alto déficit de cobertura del sistema de alcantarillado en 

las comunidades, pues solamente son los centros poblados  de las comunidades de 

La Unión, Abatag, y Araque,  que tienen este servicio, mientras que  hay un 

pequeño porcentaje de la población en las comunidades que hacen descargas 

ocasionando contaminación a cuerpos de agua, como es el caso de la laguna de 

San Pablo. Ver gráfico 6. 

 

Gráfico 6.  Viviendas con Sistema de Eliminación de Excretas 

 

Fuente: INEC 2010  

Elaboración: equipo consultor 
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2.1.5.3  Recolección de desechos sólidos 

La eliminación de los desechos sólidos  en la parroquia tiene varias maneras siendo 

la principal o la de mayor cobertura por carro recolector que da el servicio al 75,02 

% de las viviendas,  según censo 2010, con una cobertura directa que llega a 1.814 

viviendas (ver gráfico 7), valor que  es superior a la media provincial de 61,90 %, 

regional 63,6% y nacional 63,5% de cada 100 viviendas; mientras que  el 5,95 % 

arrojan la basura en terreno baldío o quebrada, la queman el 15,67%, la entierran el 

2,65%, la arrojan al río, acequia o canal el  0,29%, y disponen de la basura de otra 

forma el 0,41%.   

 

En el casco urbano de la parroquia,  el recolector de basura asiste tres días por 

semana, mientras que las comunidades disponen del servicio de un manera 

irregular así en las comunidades de Imbabura y Gualaví  llega un día  por semana;   

Cusimpamba 4 días por semana;  La Unión, Cochaloma  y Araque tienen el servicio 

de recolección tres días por semana, Abatag y Angla dos días por semana, 

mientras que a  las comunidades de Cazco Valenzuela y Ugsha el carro recolector 

llega una vez por mes, Lomacunga  no tiene este servicio. El recorrido lo realizan 

solamente por las calles principales y en algunas comunidades solamente sectorial 

Los desechos sólidos recolectados son trasladados hacia en  el relleno sanitario de 

Otavalo para su disposición final. 

Gráfico 7.  Eliminación de Basura 

 

Fuente: INEC 2010 
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2.1.5.4 Infraestructura y equipamiento  en Salud 

En la parroquia existe un Centro de Salud que es dirigido por el Ministerio de Salud 

Pública - MSP. El Centro de salud presta el servicio de consulta externa y 

emergencias las 24 horas con médicos residentes, a toda la población de la 

parroquia. 

La parroquia también cuenta con una  casa dedispensario médico del seguro social 

campesino, situado en la comuna de Casco Valenzuela, en la parte 

oriental céntrica, con un total de   412 afiliados  de las  comunidades Ugsha, El 

Topo, Angla, Casco Valenzuela, Cochaloma, Gualaví, Abatag y Cusimpamba; 

requiriéndose la ampliación de la infraestructura y socialización sobre las bases 

legales para que existan más afiliados.  (Ver  cuadro 3) 

Cuadro  3.  Equipamiento en Salud 

Centro de Salud y/o 

Dispensario Médico 
Cobertura 

Déficit en 

Infraestructura 

Centro de Salud 

 

Toda la parroquia 

   

Dispensario médico de 

Cazco Valenzuela 

Ugsha, El Topo, Angla, Cochaloma, 

Gualaví, Abatag, Cusimpamba 

 Se necesita ampliar 

la infraestructura 

Fuente: Diagnóstico Comunitario 2011 

2.1.5.5 Infraestructura y equipamiento en Educación 

En la parroquia de San Pablo del Lago están presentes diez Instituciones de 

Educación General Básica;una institución de Educación General Básica  y 

Bachillerato, una Instituciónde Bachillerato y Superior Post-Bachillerato (Ver 

cuadro4). 

En el casco urbano existen tres centros educativos de educación general básica, 

uno de bachillerato y de post bachillerato y superior, esta última oferta la educación 

superior en pedagogía. 

La infraestructura de las instituciones educativas, se encuentran en condiciones de 

mantenimiento adecuado, pudiendo evidenciarse que la mayoría necesitan 

ampliación y adecuación de laboratorios. 
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Cuadro 4.   Establecimientos educativos de la parroquia 

COMUNA 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

DEFICIT DE 

INFRAESTRUCTURA 
TIPO 

AÑOS DE 

EGB 
OBSERVACION 

 IMBABURITA 
    GERRARDO  

BARBA 
ADECUACION Y 

AMPLIACION 
PLURIDOCENTE 2

do
 - 7

mo
 BILINGÜE 

 ABATAG 
     LUIS  

GUANDEMBERG 
AMPLIACIÓN PLURIDOCENTE 2

do
 - 7

mo
 BILINGÜE 

 ARAQUE 
     ANDRÉS  

BELLO 
AMPLIACION COMPLETA 1

ro
 -  7

mo
 BILINGÜE 

 CUSIMPAMBA      SIGLO  XXI   COMPLETA 1r
o
 - 7

mo
 BILINGÜE 

 GUALAVÍ     JULIÁN JUEZ AMPLIACION PLURIDOCENTE 2
do

 - 7
mo

 BILINGÜE 

 EL TOPO 
    CEIIBEP GALO 
PLAZA  LASSO 

AMPLIACION COMPLETA 1
ro

 - 10
mo

 BILINGÜE 

 PRIMAVERA 
UGSHA 

     TARQUINO  
IDROVO 

AMPLIACION COMPLETA 2
do

 - 7
mo

 BILINGÜE 

PARTE URBANA DE LA PARROQUIA 

  SAN PABLO 

    LEOPOLDO N. 
CHÁVEZ 

AMPLIACIÓN COMPLETA 1
ro

- 7
mo

 

HISPANA 

     MARÍA 
ANGÉLICA IDROVO 

AMPLIACION COMPLETA 1
ro

 - 7
mo

 

     APLICACIÓN  
PEDAGÓGICA 

ALFREDO   PÉREZ 
GUERRRERO 

ADECUACION DE 
LABORATORIOS 

COMPLETA 1
ro

 - 7
mo

 

     INSTITUTO 
ALFREDO PÉREZ 

GUERRERO 

ADECUACION DE 
LABORATORIOS 

COMPLETA 

8
vo

 - 10
mo

 EGB  
 

1
ro

 - 3
ro

 de 
Bachillerato y 
superior post-
Bachillerato 

     COLEGIO 
NACIONAL SAN 

PABLO 

ADECUACION DE 
LABORATORIOS 

COMPLETA 1
ro

 - 10
mo

EGB 
1

ro
 - 3

ro
 

Bachillerato 

 

Fuente: Diagnóstico Comunitario 2011 
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2.1.5.6  Seguridad Ciudadana 

Existe cierto nivel de inseguridad en la parroquia puesto que se presentan robos a 

los domicilios por gente foránea de la parroquia. En el casco urbano está ubicada  

la Unidad de Policía Comunitaria - UPC, que cuenta con un personal de 3 policías y 

un patrullero para atender  a la parroquia. Esta UPC presenta una infraestructura 

deficiente en cuanto a sus requerimientos. 

Por otra parte se observa que no se ha trabajado en el tema de seguridad puesto 

que no existen planes de seguridad  en las comunidades ni el casco urbano. En las 

comunidades se aplica  la justicia indígena, y se utilizan altavoces como medios de 

comunicación  en caso de robo. 

2.1.5.7  Vivienda y áreas de recreación 

Según el censo realizado en el 2.001, el 81% de los hogares tienen vivienda propia, 

que corresponden a 2074 viviendas, alrededor del 58% de los hogares   disponen 

de un piso adecuado en su vivienda, mientras que el 41% de estos hogares  tienen 

servicio higiénico exclusivo.  

Las construcciones  de las viviendas en la actualidad son de bloque, cemento, 

techos de zinc o teja  en la mayoría, y en ciertos casos se utiliza madera. 

En la parroquia de San Pablo, se encuentran pocos espacios públicos  para 

recreación  y reuniones de la ciudadanía; podemos mencionar que en el casco 

urbano está el parque central, la iglesia ubicada en el mismo parque, la capilla de 

Lourdes y el estadio de Pusaco donde asiste la población y los diferentes clubes 

deportivos de la parroquia para encuentros deportivos. 

A nivel de comunidades encontramos canchas deportivas  que requieren 

adecuaciones como cerramientos, iluminación y ampliación para que sean 

reglamentarias y así volverlos más funcionales. 

En lo concerniente a las casas comunales  se requiere realizar ciertas 

adecuaciones en la infraestructura  y equipamiento para que brinden una mejor 

utilidad para sus usuarios, readecuaciones  necesarias también porque en la 

mayoría de ellas funcionan los centros infantiles del buen vivir CIBVs, que requieren 

contar por lo menos con todos los  servicios básicos. 

La mayoría de su población practica la religión católica, y sus costumbres están 

centradas en la devoción a la Virgen de Agua Santa y al Patrón San Pablo a 

quienes rinden cultos y grandes fiestas en su honor, su mayor tradición ancestral es 

el Inti Raymi 
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2.1.6. Área Urbana 

El crecimiento acelerado de las ciudades, sin control en términos de estructura 
edificada y de respeto al entorno natural y a la biodiversidad, sin que exista un 
equilibrio entre ellas, provocan en las ciudades varias complicaciones, la primera, 
es la manera como espacios vacantes al interior de la ciudad están a la espera de 
una revalorización del suelo ya sean por iniciativas privadas o públicas, siendo 
espacios que poseen cobertura y calidad de servicios básicos y en la mayoría de 
los casos una buena ubicación. 

Tanta historia posee Otavalo, como asentamiento ancestral, y que perdura en el 
tiempo como ícono de la interculturalidad que caracteriza al país, entendiendo que 
la jurisdicción que hoy posee, no es la de la etapa precolombina y que  
correspondía al asentamiento del pueblo Otavalo, y que en la actualidad el cantón 
se divide políticamente en la cabecera cantonal y sus 9 parroquias rurales, todas 
con los mismos o mayores valores históricos tangibles e intangibles que posee la 
cabecera cantonal.  

En las cabeceras parroquiales, se está evidenciando, en menor escala, el proceso 
de deterioro de la estructura edificada, en especial en la que posee un cierto valor 
patrimonial, en algunas parroquias este fenómeno no se ha generalizado y es ahí 
donde el presente estudio se centra, Proteger y Conservar, las estructuras 
edificadas,  buscando dar una mejora cualitativa no solo a la imagen urbana sino 
dando la posibilidad de una rehabilitación integral que mejore de forma objetiva las 
condiciones de vida de la gente.  

San Pablo del Lago, asentamiento concentrado de mayor densidad poblacional y 
edificada en relación a las ocho parroquias restantes, y motivo de estudio del 
presente estudio. 
 
En este trabajo se pretende realizar una aproximación al manejo de las áreas 
medianamente urbanizables de forma inclusiva, ya que conserva valores culturales 
y sociales que cada vez se tornan más difusos en las poblaciones contemporáneas,  
volviéndose  indispensable  entonces el rescate de estos valores por ser 
testimonios de cultura e identidad local, y que si bien es cierto pueden caer dentro 
del patrimonio intangible, es en la arquitectura y los conjuntos urbanos donde estos 
se manifiestan y evidencian, por tanto la conservación de los elementos físicos que 
constituyen el hábitat de los grupos humanos es una forma de mantener viva al 
poblado y en si a sus pobladores y su patrimonio cultural. 

La conceptualización adoptada, aborda en términos generales del aspecto físico y 
socio-económicos del ámbito geográfico de actuación, entendido este caso como el 
área urbana de San Pablo del Lago, seguido de un breve análisis, desde una visión 
histórica, y del proceso de consolidación de la estructura edificada, analizando las 
tramas urbanas desde un punto de vista morfológico, se hace una lectura de la 
movilidad hasta abordar los usos del suelo. Para definir la segunda fase, se  parte 
de un marco histórico que al ser confrontados con las variables morfológicas nos 
permiten establecer conjuntos edificados, así el segundo nivel está definido por el 
conjunto que alcanza una mayor valoración patrimonial desde el punto de vista 
morfológico e histórico.  
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2.1.6.1. Delimitación urbana 

La delimitación designada como urbana comprende:  

Nor-este: 

Punto 1.- A partir de la intersección de la calle El Lago con la calle Eugenio Espejo 

continúa por esta última hacia el sur hasta la intersección de la quebrada Túqueres. 

Punto 2.- luego aguas arriba hasta la calle Gerardo Guevara. Punto 3.- Sigue por 

esta calle hasta la intersección con la calle Isidro Ayora.  Punto 4.- luego en 

dirección nor-este por esta calle hasta la calle sin nombre, que se encuentra al 

norte paralela a la calle Gerardo Guevara. Punto 5.- luego sigue en dirección sur 

hasta la línea imaginaria del área de influencia  de los 30m con referencia a la calle 

Calluma. Punto 6.- Sigue por su proyección hasta la calle sin nombre que limita el 

lado sur del estadio de Calluma. Punto 7.- Sigue hasta el sur-este por la proyección 

de esta última hasta interceptar con la proyección de la calle Ibarra. Punto 8.- Luego 

en dirección sur-este hasta  la calle sin nombre 80m antes de la calle Gerardo 

Guevara. Punto 9.- Por esta calle hacía en nor-oeste, hasta la intersección de la 

calle Juan Montalvo. Punto 10.- Continua por esta hasta la calle Gerardo Guevara. 

Punto 11.- Luego por esta calle continúa hasta la unión con la calle Ángel Vaca  

Punto. 12.- Sigue por la calle Ángel Vaca con Cusín. 

Sur- oeste: 

Desde el punto 15 continua hacia el nor- oeste por la calle Unesco hasta el cruce 

con la calle Abdón Calderón.  Punto 16.- Luego en dirección sur-oeste en 

aproximadamente 200m hasta la calle sin nombre. Punto 17.- Siguiendo en 

dirección nor-oeste  por esta calle hasta la quebrada Túqueres. Punto 18.- Luego 

aguas arriba hasta la calle González Suárez. Punto 19.- Luego continúa por esta 

calle nor-oeste hasta la prolongación de la calle sin nombre que se encuentra a 

continuación de la calle 15 de Noviembre en su lado oeste. Punto 20.- Luego por 

esta calle en dirección nor-este hasta la calle 14 de Febrero. Punto 21.- Sigue por la 

calle 14 de Febrero hasta aproximadamente 100m antes de la calle de El Lago. 

Punto 22.- Luego hacia el nor-oeste se incluye el área de influencia de 30m la calle 

14 de Febrero  hasta aproximadamente 30m la calle 14 de Febrero 

aproximadamente 130m al nor-oeste de la calle El Lago. Punto 23.- Sigue por esta 

calle hasta interceptar por la calle Sucre. Punto 24.- Continua por esta calle en 

dirección nor-oeste con su área de influencia de 30m de lado sur, pasa incluyendo 

el área de influencia de la vía que conduce a la hostería Cabañas del Lago hasta la 

quebrada Camuendo. Punto 25.- luego en dirección sur este por el área de 

influencia de la calle Sucre hasta empatar con el Punto 1. 

De acuerdo con la presente delimitación, el área urbana de la parroquia San Pablo 

del lago es de 119 has.  (Ver figura 4) 
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La morfología homogénea es la característica principal del área central, con 
edificaciones de 1 y 2 pisos, tipología patio y tecnología constructiva de adobe 
tapial de época republicana, en un 90%1, en estado aceptable de conservación, con 
excepciones. 

San Pablo del Lago, está constituida por 13 comunidades rurales ya mencionadas y 
10 barrios urbanos, con una población total parroquial de 9901 habitantes2.  El área 
urbana posee  10196 habitantes,  distribuidos en 10 barrios: Mariscal Sucre, 
Central, Colonial, Calluma, Arpegios del Lago, Barrio Lindo,  La Unión, Eugenio 
Espejo, Bellavista, Loma Cunga.  
 

  

                                                             
1 PDOT Julio 2011. 
2 CENSO 2010 
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Figura 4. Mapa base y de delimitación urbana 
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2.1.6.2. Zonificación 

La cabecera parroquial está constituida por una Zona 1 (Z1), y conformada por 4 
sectores, cada uno de ellos poseen características que fueron identificadas en la 
Actualización catastral realizada a partir del año 2004 por parte del AME y el GMO. 

El cuadro 5,  presenta una caracterización de cada sector, tomando en cuenta que 
el análisis Tipo morfológico se lo va a realizar a nivel de área urbana, tratándola 
como un todo edificado. 

Cuadro 5.  Sectores por zona del área urbana 

 

Sector 1 

Conforma el sector 1 la población de Araque, con los barrios Mariscal y Brisas del 
Lago, limita al norte la calle 9 de Diciembre, al sur la calle 18 de febrero, al este la 
calle Eloy Alfaro y al oeste la con el lote con clave catastral 100457010102042000 y 
lote 100457010101001000, este último límite no está definido por accidentes 
geográficos, calles o elementos técnicos que lo definan. Se caracteriza por tener 
como eje de crecimiento y organización la Calle Sucre, vía principal asfaltada y de 
gran importancia para la parroquia ya que por ella se conecta el casco urbano con 
comunidades y parroquias del cantón, las características se definen a continuación: 

 Trazado es ortogonal formado por 33 manzanas con un área total de 33,25 
has  

 Parcelario, lo conforman 1063 lotes aproximadamente con relaciones frente 
fondoque van desde 1:2 1:4 1:6 en adelante hasta la relación 1:10 en la 
mayoría de los casos. 

 Las edificaciones (1392 edificaciones), se ubican a línea de fábrica a la vía 
principal y con retiros en las vías transversales. 

 Altura máxima de tres pisos y remate con cubierta inclinada.  

 Posee varios equipamientos en espacial espacios para el deporte. 

 Los servicios básicos con cobertura del 100%, el agua es entubada y el 
alcantarillado ha colapsado. 

Sector 2 

Los límites de sector dos están definidos por los barrios Espejo, Jardines del Lago, 
Central, San Cristóbal, Colonial y barrio Lindo, limita al norte por la Calle Gerardo 
Guevara, al sur la avenida Unesco y el predio del estadio parroquial, al este la 
quebrada Cusín y la calle Ángel Vaca y al oeste la calle Eloy Alfaro y el límite 
urbano. Este sector se caracteriza por: 

# Mz # Lotes Área Mz Cos Cus A edificada has % m2 has % m2 has

S1 33.00 1063.00 332540.00 70.00 3.00 349167.00 33.25 79.21 87287.00 8.73 21.24 419827.00 41.98

S2 60.00 1667.00 501762.00 70.00 2.00 351233.40 50.18 84.38 92869.00 9.29 39.14 594631.00 59.46

S3 9.00 91.00 71958.00 70.00 3.00 75555.90 7.20 94.61 4100.00 0.41 9.08 76058.00 7.61

S4 10.00 144.00 82218.00 70.00 3.00 86328.90 8.22 85.30 14165.00 1.42 10.99 96383.00 9.64

TOTAL 112.00 2965.00 988478.00 775956.30 90.63 198421.00 18.43 1090516.00 109.05

ZONA 1

SECTORES HOMOGENEOS

Lotes Vías Area tl
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 Núcleo patrimonial, cerca del 90% casas de arquitectura vernácula menor. 

 Trazado en damero español, conformada por 60 manzanas con un área de 
50,17 has. 

 Parcelario de 1163 lotes con relaciones frente fondo 1:1 hasta 1:6. 

 La edificaciones (1667), implantadas al línea de fábrica en un 90%, los 
retiros se ubican en la prefería del área “patrimonial”. 

 Alturas de 1 a 2 pisos y cubierta inclinada. 

 Es el centro administrativo, servicios y equipamientos de la parroquia en 
general. 

 Los servicios básicos con cobertura del 100%, el agua es entubada y el 
alcantarillado ha colapsado. 

Sector 3 

Corresponde al barrio central de Araque y Bellavista, limitando al norte el límite 
urbano, al sur el límite urbano, el este con el lote con clave catastral 
100457010102042000 y lote 100457010101001000 y al oeste la quebrada de 
Camuendo. Las características son iguales a las del sector 1. 

Sector 4 

Corresponde al barrio Calluma, con límite norte con el límite urbano, al sur la calle 
Gerardo Guevara, al este con la calle Ibarra y al oeste con el límite urbano. Las 
características urbanas arquitectónicas son: 

 Trazado es ortogonal formado por 10 manzanas con un área total de 8,22 
has  

 Parcelario, lo conforman 144 lotes aproximadamente con relaciones frente 
fondo que van desde 1:2 1:4 1:6 en adelante hasta la relación 1:10 en la 
mayoría de los casos. 

 Las edificaciones (144 edificaciones), se ubican a línea de fábrica a la vía 
principal. 

 Altura máxima de tres pisos y remate con cubierta inclinada.  

 Los servicios básicos con cobertura del 100%, el agua es entubada y el 
alcantarillado ha colapsado. 

 Es un área potencial a la expansión urbana. 

Tipo morfología urbana 

Para efectos del plan de ordenamiento, la delimitación establecida por el municipio 
se modifica, en consideración a  aspectos morfológicos, privilegiando a la división 
de sectores como ámbitos técnicos,  idóneos para la planificación urbana. 

 Área central concentrada, con manzanas dispuestas en damero y en 

proceso de consolidación, con una superficie de 59,35 ha., que para nuestro 
caso es el objeto de nuestro estudio.  

 Área lineal dispersa, el trazado es ambiguo, generado a través de un eje 
vial que une a San Pablo con Eugenio Espejo, asentándose en su trayecto 
varias comunidades que pertenecen a estas dos parroquias. Asentamientos 
dispersos. 
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Características  tipo morfológicas: tramas 
 

El análisis del estudio tipo morfológico es el instrumento teórico y metodológico 
esencial que viabiliza el análisis y posteriormente la propuesta, tomado desde una 
visión global de la realidad donde  se interviene. Desde este punto de vista la 
lectura del asentamiento ha podido definir el proceso de constitución del tejido 
urbano, donde se establece rupturas y permanencias generadas en el proceso, la 
transformación entre espacio público y privado, entre espacio libre y construido, 
elementos indispensables para comprender la estructura del barrio y el sitio como 
elementos fundamentales para su modificación y transformación sin destruirse, a 
través de las diferentes propuestas. 

Trazado 
 
Los asentamientos coloniales latinoamericanos tienen la característica que su traza 
corresponde a las Leyes de Indias que destacan:  

“El plano de la ciudad, con sus plazas, calles y solares se trazará mediante 
mediciones con regla y cordel, empezando por la plaza principal donde deban 
converger las calles que conducen a las puertas y caminos principales y dejando 
espacios libres suficientes de manera que si la ciudad crece pueda siempre 
ampliarse de forma simétrica”.3 

La característica principal de San Pablo es que de su trazado, 42 manzanas o el 
64% pertenece a un trazado ortogonal en damero, el 36% restante son manzanas 
cuyo trazado es irregular y en algunos casos adaptados a la topografía y al trazado 
dominante, que corresponde al  reconstruido luego del terremoto de 1868, ya que el 
original se destruyó totalmente. (Ver figura 5) 

  

                                                             
3 wwwmonografias.com. Ciudades hispanoamericanas. Urbanismo en América Latina. Centros urbanos 

hispanoamericanos. Leyes de indias. Modelo Urbano. Ley urbanística de Felipe II. Trazados reticulares. Plaza mayor. 

http://www.rincondelvago.com/
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Figura 5.   Trazado de la cabecera parroquial 
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Parcelario 

 
Este estudio permite conocer las alteraciones que han sufrido las manzanas y, a la 
vez identificar las permanencias, ya que la dimensión de cada lote, define las 
formas de implantación y definen una época, anteriormente las manzanas se 
dividían en cuatro partes,4 lo que daba la posibilidad de tener casas con patio 
central, sin retiros y adosadas o casas con huerto, a esto también se suma la 
arquitectura vernácula que necesitaba de mucho espacio por los muros portantes 
como estructura. Mediante el estudio del parcelario también se definen los 
fraccionamientos que han sufrido los lotes y por consiguientes las estructuras o 
edificaciones, definiendo de la misma manera una época.  

Los asentamientos estaban dispuestos o emplazados bajo las leyes de indias, en 
cuanto al planeamiento de detalle de calles y solares que formaban la plaza, las 
ordenanzas eran explícitas, exigiendo: 

“Cuatro calles principales que partan de la plaza, una del punto medio de cada lado, 
y dos desde cada esquina. Las cuatros esquinas deberán estar orientadas según 
los cuatro puntos cardinales, pues de este modo las calles que desembocan en la 
plaza no estarán expuestas directamente a los cuatro vientos principales. Toda la 
plaza y las cuatro calles principales que irradian de ellas estarán de pórticos, ya que 
éstos suponen una gran ventaja para las personas que allí se reúnen con fines 
comerciales... 
Los pórticos de las plazas no deberán estorbar a las ocho calles que convergen en 
ella por las cuatros esquinas. Estos pórticos terminarán en las esquinas, de modo 
que el pavimento de las calles puede ser alineado con el de la plaza. Las calles 
serán anchas en las regiones frías y estrechas en las cálidas; pero con fines 
defensivos, en aquellos casos que requieran caballería, tendría que convenirse que 
aquellas fueran amplias...”5 
 

Este esquema se repitió luego del terremoto de 1868, la relación dominante en el 
sub área de estudio es la 1:2 y 1:3, en un 58%, seguida de la atípica en un 28%. 
Este análisis nos lleva a la conclusión que en el asentamiento  se ha fragmentado la 
parcela, en lotes con relaciones atípicas y los solares que han mantenido 
pertenecen a las áreas donde se ubican los equipamientos educativos y religiosos. 

Altura de edificación 
 

Como las anteriores, expresan una época, en San Pablo la altura de edificación 
están entre uno y dos pisos existe el 95% del área edificada y el 5% corresponde a 
edificaciones con 3, cabe recalcar solo existe una edificación de 4 pisos  que en el 
conjunto distorsionan y a pesar de que no son mayoría se ubican agrupados o 
dispersos por cada manzana. (Ver figura 6) 

  

                                                             
4 REVISTA SARANCE. MEMORIAS HOMENAJE A OTAVALO, JARAMILLO Manuel. 1980 IOA. 
5www.rincondelvago.com. Ciudades hispanoamericanas. Urbanismo en América Latina. Centros urbanos 

hispanoamericanos. Leyes de indias. Modelo Urbano. Ley urbanística de Felipe II. Trazados reticulares. 

Plaza mayor. 

http://www.rincondelvago.com/
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Figura 6.   Mapa urbano de alturas 
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Tipologíaarquitectónica 

 

Entendida como concepto, la tipología predominante es la TIPOLOGIA PATIO, con 
sus variantes, en San Pablo del Lago existen casas tradicionales con diferentes 
emplazamientos, con patios centrales, huertos, posteriores, etc., siendo así la 
tipología dominante, y definiendo así una época.  

Así la concentración del tipo 1: casa patio central o en “U” predomina en el área 
central con un 28%, y desapareciendo mientras se aleja del centro identificándose 
edificaciones con retiros frontal, posterior y lateral en un 25%. (Ver figura 7) 
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Figura 7.   Mapa urbano de tipologías 
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2.1.6.3 Equipamiento urbano 

En cuanto al equipamiento existente dentro de la parroquia, encontramos que la 

mayor presencia en porcentaje corresponde a equipamiento educativo, debido a la 

presencia del colegio San Pablo y el colegio Leopoldo Chávez, en cuanto a 

educación media y el Instituto Pedagógico Alfredo Pérez Guerrero, de nivel 

superior, las escuelas Andrés Bello, Aplicación Pedagógica, Gerardo Guevara 

Barba, Julián Juez, Luis Wandemberg, María Angélica Idrobo, Tarquino Hidrovo, 

Unidad Educativa Galo Plaza Lasso, jardín de infantes Alfonso Barba, (ver figura 8), 

a pesar de la alta cobertura equipamiento educativo la parroquia tiene graves 

problemas de educación, con un 22.8% de analfabetismo, y las tasas de asistencia 

a la educación varían discordemente entre nivel y nivel de formación para niños y 

jóvenes, lo cual se debe principalmente a las condiciones de pobreza que viven sus 

pobladores.  
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Figura 8.   Mapa de equipamiento educativo y radio de cobertura 

 

 

 



 
 

33 
 

 

Todos estos equipamientos generan flujos importantes durante el día, ya que en 

total suman más de 1500 estudiantes que día a día asisten a clase, dinamizando la 

economía de pequeños negocios como tiendas, papelerías, lugares de internet etc. 

sin tener mayores problemas de movilidad.  

En lo referente a equipamiento recreativo no existen  parques infantiles, existe el 

parque principal y el estadio de la parroquia. Entiendo que la extensa área verde 

que rodea a la cabecera parroquial no se traduce al interior de la estructura 

edificada. (Ver figura 9) 
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Figura 9.  Radio de acción de áreasrecreativas 
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Existe el mercado donde la comercialización de productos perecibles, es baja, el 

producto principal, es la venta de chochos, ya que en el área existe el desaguadero 

que sale de la Laguna de San Pablo y es ahí donde se desagua los chochos, para 

continuar con el proceso de cocción y posterior comercialización hacia San Pablo y 

Otavalo. Los habitantes deben realizar sus compras en Gonzales Suarez y Otavalo.  

Como se puede ver en cuanto a equipamiento urbano no se encuentran déficits 

importantes,  e incluso  la percepción de la gente residente, es que la cobertura es 

amplia, y más bien se hace necesario un Plan de Mantenimiento de los 

equipamientos, en especial del mercado. Sin embargo es importante señalar que la 

presencia de los equipamientos educativos no ha aportado más que como 

dinamizadores del comercio, y se han mantenido al margen de generar en el lugar 

exposiciones o eventos que sirvan para integrar a los moradores alrededor de 

actividades no convencionales. 

2.1.6.4. Usos de suelo 

A pesar de que existe una diversificación en los usos que permiten que la zona 

urbana tenga una cobertura en cuanto a servicios y equipamiento, es el uso 

residencial el que prima y caracteriza a la sub-área de estudio. Así el 84% del área 

edificada está destinada a vivienda, lo cual ratifica el carácter residencial de la sub-

área, seguido de lejos por un 8% de comercio de escala barrial, que en 5% 

comparte esta actividad con la vivienda. Otro uso que adquiere protagonismo 

dentro del área es el uso educativo, que llega a un 3,5% entre educación básica, 

secundaria y superior. (Ver figura 10). 

Esta predominancia del uso residencial dota al área, poca movilidad peatonal y 

vehicular en la mayoría de las calles, sobre todo en la parte sur  y norte desde la 

calle Gerardo Guevara, ya que inclusive el comercio menor se vuelca sobre los ejes 

de la calle Sucre y Chiriboga, dejando a las calles transversales a estas con poca 

actividad. 

Como ya se había señalado en el análisis de movilidad vehicular y peatonal y de 

puntos a tractores, los mayores flujos son coincidentes con la ubicación de los usos 

comerciales sobre los ejes ya mencionados. Sin embargo existe una cobertura 

adecuada de equipamientos para toda la zona urbana, es decir no existen áreas 

desde las que se tengan que realizar largos recorridos para encontrar un lugar de 

abastecimiento. 
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Figura 10.   Mapa de uso de suelo urbano 

 

 

Niveles de ocupación 

En el área en estudio está vigente la regulación  en cuanto a ocupación de suelo, 

estableciendo un COS de 70% lo que al confrontar con la realidad del estado actual 

no se cumple. De sesenta y siete manzanas que configuran nuestra sub área de 

estudio dos están consolidadas,  dos sobreocupadas y las sesenta y tres restantes 
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se encuentran en proceso de consolidación, siendo los niveles de formación y 

conformación los dominantes ubicados en el área periférica del asentamiento. (Ver 

figura 11) 

Figura 11.   Mapa de ocupación del suelo urbano 

 

Existen dos manzanas sobreocupadas, tres consolidadas, 11 en complementación 

y las restantes se encuentran en los niveles de formación y conformación. 
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2.1.6.5 Servicios 

Agua para consumo humano 

El agua para consumo humano se toma de la Rinconada en un 100%, ya por 50 
años, se capta directamente de la quebrada no de la vertiente, esto lleva ser un 
problema para la salud ya que la toma directa no tiene ningún tipo de cuidado. 
 
Hacen falta estudios red de conducción, ya que existen varios cortes de agua en el 
año y en espacial en verano, época seca del año. El servicio de agua para consumo 
humano está administrado por el GMO. 
 
En las comunidades, el manejo del agua para consumo humano esta administrado 
por las Juntas de Agua, de la misma manera que el área urbana es entubada y 
clorada, la cobertura es del 70% y existen cortes pasando un día o cada dos días, 
la vertiente es de los páramos del cerro Imbabura. Su costo aproximado es de 2,00 
usd mensual, cubriendo los gastos de mantenimiento. 
 
 

Alcantarillado 

El alcantarillado a nivel urbano, es el principal problema de los servicios básicos 

tanto a nivel urbano como parroquial rural, en el área urbana se evidencia el 

colapso del 100% del sistema en términos de tuberías, caudales y diámetros. En las 

comunidades es inexistente a excepción de Angla que posee un 50% de 

alcantarillado y resto de la población posee pozos sépticos, letrinas o sistemas 

alternativos de eliminación.  La figura 12, señala la cobertura del sistema de 

alcantarillado.  
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Figura 12.     Cobertura del sistema de alcantarillado 

 

 

Vialidad urbana 
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El área urbana tiene como infraestructural vial 15160,00 m, de los cuales el 10% 

son de tierra, el 48% son empedradas, el 15% adoquinadas y el 25% restante 

corresponde a asfalto (ver cuadro 6), es evidente el mejoramiento de las vías, pero 

es prioritario el cambio del sistema del alcantarillado para poder ejecutar cualquier 

tipo de obra vial. 

De acuerdo al análisis urbano existen vías principales que ameritan se ampliadas 

como es el caso de las avenidas: 

 Unesco, ubicada al sur del área urbana, vía principal en sentido este-oeste, 

su ampliación es como vía de ingreso y salida a la parroquia hasta el parque 

acuático de Araque en 1831 m aproximadamente. 

 Adboncalderon, vía en sentido norte sur identificada como una vía de 

salida directa del área urbana hacia la panamericana sur, teniendo en 

cuenta que el ingreso y salida a la parroquia se lo realiza por Eugenio 

Espejo y González Suárez. 
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Cuadro 6.  Tipos y longitud de vías urbanas 

 

Patrimonio 

En San Pablo del Lago, se identifican dos estratos históricos, republicanos y 
contemporáneos, definidos como: 

 Área de mediana valoración patrimonial,  en el área  central, trazado 
realizado después del terremoto de 1868. 

 Área de valoración baja, estructura edificada a partir de 1970 
aproximadamente, donde se evidencia el uso de hormigón armado, en la 
construcción seguido de la utilización de estructura metálica. 

TIERRA LASTRADA EMPED ADOQ ASFALTO

ml ml ml ml ml

Sucre 3337.00 3337.00

Gerardo Guevara 473.00 473.00

Cristóbal Colón 698.00 698.00

Eugenio Espejo 1576.00 1103.00 473.00

9 de diciembre 784.00 748.00

Chiriboga 578.00 167.00 411.00

Gonzáles Suárez 800.00 800.00

Ascazubi 772.00 415.00 357.00

Unesco 595.00 172.00 423.00

Marco Hinojosa 479.00 479.00

Angel Vaca 323.00 323.00

Ibarra 757.00 686.00 71.00

Juan Montalvo 546.00 546.00

Federico Páez 622.00 622.00

Abdón Calderon 801.00 232.00 569.00

Ayora 790.00 720.00 70.00

Montúfar 587.00 587.00

Eloy Alfaro 642.00 642.00

TOTAL 15160.00 1335.00 8056.00 1917.00 3816.00

Area Urbana de San Pablo del Lago
POBLADO: 

PRINCIPALES

TRANVERSALES

VIALIDAD

TIPO DE RODADURA

NOMBRE DE LA VIA ml
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Se puede identificar dos conjuntos, que se enmarcan dentro de la época 

republicana, ya que las evidencias da la época prehispánica son las Tolas donde se 

ubica la iglesia de Lourdes y el Pucará de Araque, está en la zona rural, de la época 

colonial son dos, los muros portantes de la Iglesia de Lourdes y la casa de hacienda 

Cusín único testimonio que soportó el terremoto de 1868; el primer conjunto agrupa 

el período, que va desde 1869 hasta 1970, y el segundo abarca las edificaciones 

realizadas en años posteriores a 1970. 

Imagen urbana 

 

Dentro de la zona urbana existe una imagen urbana homogénea, definida por 

planos verticales entre 4.5 y 7.5 m de altura, y plano horizontal de 

aproximadamente igual proporción. 

Existe un lenguaje arquitectónico caracterizado por aleros con canecillos, balcones 

y elementos decorativos en fachadas, como elementos unificadores. 

No existe mobiliario urbano, debido a que las aceras en su mayoría son de 1.50m 

de ancho, lo cual no permite la ubicación de elementos que pueden obstaculizar la 

circulación peatonal, a pesar de eso, no existe una imagen deteriorada, las aceras y 

calzadas de vías están en buen estado y no existe contaminación ambiental. 

En cuanto a áreas verdes, dentro de la sub-área de intervención, existen al interior 

de las manzanas, y como equipamiento, el parque central y como arborización en 

aceras es ausente. 
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2.2. SISTEMA SOCIO CULTURAL 

2.2.1. Organizaciones  de la parroquia 

Las organizaciones internas de la parroquia de San Pablo del lago, se puede 

determinar en dos instancias: las organizaciones con personería jurídica y las que 

no tienen personería jurídica; siendo entre ellos principalmente los clubes 

deportivos como los más representativos  y con el mayor número de organizaciones 

a nivel parroquial que suman en su totalidad de 15 clubes deportivos, filiales a la 

liga deportiva parroquial. Seguidamente tenemos las Iglesias y las asociaciones 

agrícolas como las más principales en la parroquia. (Ver gráfico 8) 

 

Gráfico 8.  Sistema socio cultural –San Pablo del lago 

 

 

El funcionamiento de estas organizaciones internas, es en coordinación con los 

dirigentes comunitarios o cabildos, quienes hasta los momentos actuales son las 

máximas autoridades a nivel comunitario; sin embargo el liderazgo va acentuado 

con mayor énfasis en los dirigentes de las Juntas de agua, por su protagonismo y 

poder de decisión que tienen frente a las comunidades. (Ver tabla  2) 

  

3 

4 

8 15 

3 0 

JUNTAS DE AGUA

ASOCIACIONES

IGLESIAS

CLUBES DEPORTIVOS

ORGANIZACIONES
SOCIALES
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Tabla 2.   Organizaciones legalmente constituidas 
 

  
  BARRIO ORGANIZACIÓN MINISTERIO DIRECCIÓN 

1 COMUNIDAD 
CUSINPAMBA 

CORPORACION DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO SIGLO XXI 

CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS 
NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL 
ECUADOR 

San Pablo del 
Lago 

2 CENTRAL GRUPO JUVENIL SINFONIA MINISTERIO DE INCLUSION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

ABDON 
CALDERON  
SUCRE 

3 CENTRAL ASOCIACION DEL COLEGIO 
NACIONAL SAN PABLO 

MINISTERIO DE INCLUSION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

ISIDRO AYORA  
CHIRIBOGA 

4 COLONIAL COOPERTATIVA DE 
VIVIENDA JARDINES DEL 
LAGO 

  SUCRE  PAEZ 

5 COMUNA ANGLA COMUNA ANGLA MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, ACUACULTURA Y 
PESCA 

PRINCIPAL   

6 COMUNA 
IMBABURA 

COMUNA IMBABURA MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, ACUACULTURA Y 
PESCA 

PRINCIPAL   

7 COMUNIDAD 
CASCO 
VALENZUELA 

AYLLU GADALUPEPAC 
MISIONERACUNA 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y 
POLICIA 

PRINCIPAL   

8 COMUNIDAD 
CASCO 
VALENZUELA 

COMUNIDAD CASCO 
VALENZUELA 

MINISTERIO DE INCLUSION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

PRINCIPAL   

9 COMUNIDAD 
CUSIN PAMBA 

COMUNA CUSIN PAMBA MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, ACUACULTURA Y 
PESCA 

IBARRA   

10 COMUNIDAD DE 
ARAQUE 

CLUB NAUTICO SAN PABLO MINISTERIO DE EDUCACION VIA PRINCIPAL 
S/N 
PANAMERICANA 
NORTE 

11 COMUNIDAD DE EL 
TOPO 

ASOCIACION PRODUCTIVA 
DE MUJERES NUEVO 
AMANECER DE LA 
COMUNIDAD EL TOPO 

CONSEJO NACIONAL DE LAS 
MUJERES. 

PRINCIPAL LOTE 
24  

12 COMUNIDAD EL 
TOPO 

ASOCIACION AGRICOLA EL 
TOPO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, ACUACULTURA Y 
PESCA 

 

13 COMUNIDAD EL 
TOPO 

COMUNIDAD DE EL TOPO   MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, ACUACULTURA Y 
PESCA 

COMUN. DE EL 
TOPO   

14 COMUNIDAD 
PRIMAVERA 

COMUNA PRIMAVERA 
UCSHA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, ACUACULTURA Y 
PESCA 

PRINCIPAL   

15 COMUNIDAD 
UGSHA 

CENTRO COMUNITARIO DE 
DESARROLLO INFANTIL 
CCDI PRIMAVERA 

MINISTERIO DE INCLUSION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

PRINCIPAL   

16 COMUNIDAD 
UKSHA 

ASOCIACION AGRICOLA 
PLAZA PALLARES 

CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS 
NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL 
ECUADOR 

PRINCIPAL   

17 CUSIN CORPORACION JUNTOS 
POR EL PROGRESO 

MINISTERIO DE INCLUSION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

JOSE CHIRIBOGA   
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Fuente: secretaria de los pueblos y movimientos sociales 2010 

La Secretaría de los Pueblos y movimientos sociales dentro de las organizaciones 

legalmente constituidas a nivel de la parroquia de San Pablo del Lago, determinan 

27 organizaciones, mismos que adquieren su personería jurídica en diferentes 

Ministerios,  entre los cuales : el MIES,  MAGAP, MEC, CODENPE, CONAMU, 

entre otros. Siendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES la que más 

personerías jurídicas ha otorgado a nivel parroquial, (12) principalmente para el 

funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil, o lo que actualmente se 

determinan como Centros infantiles del “Buen Vivir”; que funcionan tanto a nivel 

urbano y a nivel de las comunidades. Las comunidades su personería  jurídica lo 

adquirieron en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, todas ellas son 

legalmente constituidas. 

18 CUSINPAMBA JARDIN ESCUELA Y 
COLEGIO PARTICULAR 
LAICO MIXTO SIGLO XXI 

MINISTERIO DE EDUCACION IBARRA   

19 GUALAVI UNION DE COMUNIDADES 
INDIGENAS DE SAN PABLO 
DEL LAGO 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA VIA CASCO 
VALENZUELA 
S/N  

20 SAN PABLO JARDIN DE INFANTES 
ALFONSO BARBA 

MINISTERIO DE EDUCACION EUGENIO 
ESPEJO  AYORA 

21 SAN PABLO CENTRO COMUNITARIO DE 
DESAROLLO INFANTIL 
ALFREDITO 

MINISTERIO DE INCLUSION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

ABDON 
CALDERON  
UNESCO 

22 SAN PABLO COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE DE CARGA 
EN CAMIONETAS Y 
CAMIONES SAN PABLO 

MINISTERIO DE INCLUSION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

PRINCIPAL   

23 SAN PABLO COMITE CENTRAL DE 
PADRES DE FAMILIA DEL 
CENTRO COMUNITARIO DE 
DESARROLLO INFANTIL 
ALFREDITO 

MINISTERIO DE INCLUSION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

ABDON 
CALDERON  
UNESCO 

24 SAN PABLO CENTRO COMUNITARIO DE 
DESARROLLO INFANTIL 
CCDI SAN PABLO 

MINISTERIO DE INCLUSION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

ABDON 
CALDERON  
GERARDO 
GUEVARA 

25 SAN PABLO CDI PROVINCIA IMBABURA 
CANTON OTAVALO 
CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL LIDERES DEL 
FUTURO 

MINISTERIO DE INCLUSION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

JUAN 
MONTALVO   

26 SAN PABLO ASOCIACION 
INTERPROFESIONAL DE 
ARTESANOS UNION Y 
PROGRESO DE SAN PABLO 
DEL LAGO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y 
EMPLEO 

CALDERON  
SUCRE 

27   CENTRO COMUNITARIO DE 
DESARROLLO INFANTIL 
CCDI INTI RAYMI 

MINISTERIO DE INCLUSION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

PRINCIPAL   
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La interrelación entre estas organizaciones a nivel parroquial y comunitario, 

básicamente se debe a los eventos deportivos, culturales y sociales. Bajo la 

coordinación a nivel rural de los dirigentes comunitarios y a nivel del casco urbano, 

bajo la coordinación de la Junta Parroquial o la Tenencia Política. Sin embargo en 

la cotidianidad, cada organización cumple con su rol para el que fue creada. 

La unión de Comunidades Indígenas de San Pablo de lago UNCISPAL, filial a la 

Federación Indígena y Campesina de Imbabura  FICI; es una organización de 

segundo grado cuyos miembros son las comunidades pertenecientes a la 

parroquia.  El objetivo central de la organización es la revitalización étnica y cultural.  

2.2.2. Educación 

Analfabetismo 

En cuanto al nivel de educación de personas mayores de 15 años; la parroquia de 

San Pablo del lago, de acuerdo a los datos oficiales del último censo determina un 

total de 1.056 personas sin ningún nivel de instrucción, ello a nivel cantonal 

representa el 9.4% y del total de la población de San Pablo del Lago, estas cifras 

representan el 10.6%. (Ver tabla 3) 

Tabla 3. Personas sin nivel de instrucción 

 

Total 
parroquial 

Total 
cantonal 

Personas SIN NINGUN 
NIVEL DE INSTRUCCION 1.056 11.140 

 

 

De este total, las cifras oficiales determinan que apenas 185 personas están 

asistiendo a un centro de alfabetización. Sin embargo si relacionamos con los datos 

del censo anterior, el analfabetismo de la población en  aquellas épocas a nivel 

parroquial era del 22.81%, por tanto en los diez años, estas cifras han disminuido al 

menos en un 50%. 

Oferta de centros de educación popular permanente 

La Jurisdicción Intercultural Bilingüe de Imbabura, crea y administra cinco Centros 

de Educación Popular Permanente, señalados en la tabla4, tres centros 

ocupacionales y apenas dos centros de alfabetización, mismos que están 

ubicados en las comunidades de Cusimpamba y Ucsha; a fin de motivar a la 

población adulta a la educación; a cada uno de los Centros, asisten de 15 a 20 

estudiantes mayores de 15 años de edad, un 90% de asistentes son mujeres. Se 

debe recalcar que bajo la modalidad de la jurisdicción intercultural o a nivel urbano, 

no se cuenta con centros de educación popular permanente, es considerable y 

notorio el déficit de Centros de Alfabetización existentes a nivel parroquial por 
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cuanto los dos centros apenas estarían cubriendo con 50 estudiantes 

aproximadamente, quedando al margen más de mil personas sin ningún nivel de 

instrucción que estarían fuera del sistema  de alfabetización. 

Tabla 4.   Centro de educación permanente 

 

Educación inicial 

Considerada como una educación para los primeros años de vida de un niño o niña, 

que va desde los 0 a los 4 años. Los datos oficiales en este rango de edad 

determinan un total de 1053 niños y niñas.  El MIES INFA, en su estadística nos 

determina la existencia de varios centros infantiles, consideradas como Centros 

Infantiles del Buen Vivir y que están señalados en el cuadro 7. 

Cuadro 7.Centros de educación inicial 

PARROQUIA 

total  
Centros 

infantiles 

NUMERO DE 
NIÑOS, 
NIÑAS PROMOTORAS 

COORDINADORAS 

    CIBV 

CENTRO DE LA 
PARROQUIA 2 80 15 2 

ARAQUE 1 30 5 1 

ANGLA 1 40 5 1 

ABATAG 1 30 5 1 

CASCO VALENZUELA 
1 40 5 1 

IMBABURITA 1 30 4 1 

CUSIN PAMBA 1 25 4   

EL TOPO 1 18 3   

TOTAL GENERAL 9 293 46 7 

Fuente: MIES INFA 2011 

En los nueve centros infantiles del “Buen Vivir”, existentes a nivel parroquial, se 

atienden a 293 niños y niñas en las edades de 0 a 4 años, ello apenas representan 

el  27.8% del total de menores de edad comprendidos en estas edades. Es decir 

cerca de un 92% de niños y niñas no estarían asistiendo a ningún centro infantil, 

considerando que la educación inicial es la base para el desarrollo psicomotriz y el 
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desarrollo de la inteligencia de un ser humano. Y se debe considerar también que 9 

centros infantiles a nivel parroquial no cubren ni el 30% de la demanda parroquial, 

por tanto las autoridades, los dirigentes y las mismas familias deberían 

empoderarse y tomar conciencia de la importancia de una educación inicial para 

sus hijos e hijas. 

Educaciónbásica, media y superior 

La población en edades comprendidas entre los 5 a 14 años, las fuentes oficiales 

determinan un total de 2434 niños, niñas y adolescentes, y las mismas fuentes 

determinan la asistencia de 2541 estudiantes a educación primaria, estos datos 

superan a lo determinado en el censo, ello nos daría a entender que el 100% de 

niños, niñas y adolescentes en edad escolar están asistiendo a clases o al menos 

cursaron la educación primaria. 

En cuanto a educación secundaria, las cifras nos determinan que existen 1022 

adolescentes y jóvenes en edades comprendidos entre los 15 a 19 años, mismos 

que pueden estar cursando la educación media; de ello 1135 personas están en la 

secundaria (ver cuadro 8), estos datos supera lo determinado en el censo. De ello 

el Bachillerato y post bachillerato logran culminar 883 personas, que representa 

el  86% del total de habitantes comprendidos entre las edades de 15 a 19 años a 

nivel parroquial. 

Cuadro 8.  Escolaridad de la  parroquia 
 

 NIVELES Numero 

PRIMARIA 2541 

SECUNDARIA 1135 

BACHILLERATO Y POST BACHILLERATO 883 

SUPERIOR 874 

POSTGRADO 48 

 

La educación Superior también va casi a la par con el bachillerato; y  es importante 

destacar el nivel de educación de la población, por cuanto  es la primera parroquia 

rural con el más alto índice educativo de sus pobladores en todos los niveles del 

sistema reglar: primaria, secundaria y superior. A nivel de postgrado de igual 

manera San Pablo del Lago cuenta con 48 profesionales a este nivel. 

La nueva propuesta educativa 

Los distritos y circuitos educativos  

La nueva Ley de Educación General crea los distritos y Circuitos, tal como se 

señala en la tabla 5, para que en cierta manera  los trámites ciudadanos y la 

administración de los planteles estén más cerca de los docentes, comunidades y 
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familias. Ello evitaría que los padres de familia, dirigentes o profesores tengan que 

trasladarse hasta las capitales provinciales o en muchos casos hasta la capital de la 

República para realizar algún trámite educativo de su interés.  

Tabla 5.  Instituciones educativas del circuito No.10 de la nueva propuesta de 

administración educativa 

      No. Código_AMI institución Dirección sostenimie Jurisdicción Nivel 

1 10B00146 YO APRENDO LOCALIDAD PRIMEVAERA USHWA Fiscal Bilingüe No Registrado 

2 10B00145 SUMAK SISA COMUNIDAD ANGLA Fiscal Bilingüe No Registrado 

3 10H00459 NUEVA VIDA ARAQUE SAN PABLO DEL LAGO Fiscal Hispana Inicial 

4 10B00151 GERARDO 
GUEVARA BARBA 

A 3Km DE SAN PABLO VIA 
NORTEPASANDO POR LAS 4 ESQUINAS 

Fiscal Bilingüe EGB 

5 10H00463 SIGLO XXI CALLE IBARRA   CALLE GRANDE Particular Hispana EGB 

6 10H00465 LEOPOLDO N 
CHAVEZ 

AVENIDA UNESCO Y ABDON CALDERON Fiscal Hispana EGB 

7 10B00149 LUIS 
WANDEMBERG 

POR EL CAMINO DE LA UNION, 
CARRETERA PRINCIPAL 

Fiscal Bilingüe EGB 

8 10H00464 MARIA ANGELICA 
IDROBO 

CARRETERA CALLE MONTUFAR Y PASAJE 
DEL LAGO 

Fiscal Hispana EGB 

9 10B00150 JULIAN JUEZ COMUNIDAD DE GUALABI Fiscal Bilingüe EGB 

10 10H00466 SAN PABLO CALLE ISIDRO AYORA, FRENTE AL 
PARQUE CENTRAL 

Fiscal Hispana EGB y 
Bachillerato 

11 10H00467 APLICACION 
PEDAGOGICA 

CERCA A LA ESCUELA DE POLICIA Fiscal Hispana EGB 

12 10H00461 ALFONSO BARBA EUGENIO ESPEJO 000 AYORA Particular Hispana EGB 

13 10B00147 CENTRO 
OCUPACIONAL 
SUMAK 
RURAYKUNA 

COMUNIDAD CASCO VALENZUELA Fiscal Bilingüe No Registrado 

14 10B00148 CENTRO YACHANA 
WASI : EL TOPO 

COMUNIDAD EL TOPO Fiscal Bilingüe EGB 

15 10B00152 GALO PLAZA LASSO VIA ZULETA KM5 MARGEN IZQUIERDA 
JUNTO A LA ASOCIACION AGRICOLA EL 
TOPO 

Fiscal Bilingüe EGB 

16 10H00460 ANDRES BELLO CALLE SUCRE Y 21 DE NOVIEMBRE Fiscal Hispana EGB 

17 10H00462 ALFREDO PEREZ 
GUERRERO 

BARRIO CENTRAL Fiscal Hispana EGB y 
Bachillerato 

18 10B00153 TARQUINO 
HIDROBO 

COMUNIDAD DE ANGLA VIA ZULETA Fiscal Bilingüe EGB 

 

La nueva  propuesta de administración educativa, bajo la modalidad de Circuitos; el 

Ministerio de Educación y Cultura, establece 18 centros educativos a nivel 

parroquial, tanto fiscales y particulares,  en los dos sistemas Intercultural e 

Intercultural bilingüe. A la lista de los centros educativos de las Direcciones 

Provinciales, se adhieren los centros de  Educación Popular Permanente. Es decir 

los circuitos educativos administrarán establecimientos de los niveles: inicial, 

general básico, bachillerato y educación popular permanente.   
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De acuerdo a esta nueva propuesta, la SEDE de administración de estos 

establecimientos educativos es la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso” de la 

comunidad del Topo, ello dificultaría principalmente el acceso y la movilización de 

los padres de familia y docentes desde los planteles educativos del casco urbano 

hacia la comunidad del Topo por su distancia; es más fácil la movilización de las 

comunidades y del personal docente de la unidad educativa “Galo Plaza Lasso” y 

del Centro Educativo TarquinoHidrobo hacia el casco urbano, así como lo han 

venido movilizándose para realizar cualquier gestión. Por tanto el planteamiento de 

la SEDE, podría ser en uno de los planteles educativos del casco urbano. 

Planteles educativos por número de docentes y estudiantes 

En San Pablo del lago, existen trece planteles educativos, doce planteles son 

fiscales y un plantel particular, tal como se indica en el cuadro 9. Entre ellos un 

Instituto Pedagógico, un colegio y una unidad educativa que está ubicada en la 

comunidad de El Topo. De los trece planteles ocho establecimientos que representa 

el 62% son administrados por la Jurisdicción Intercultural, mientras que cinco 

establecimientos que representa el 38%, son administrados por la jurisdicción 

Intercultural Bilingüe de Imbabura. 

Cuadro 9.  Establecimientos educativos  

  

      
TOTAL ALUMNOS 

  

DOCENTES 

N°. NOMBRE INSTITUCIÓN FEMENINO MASCULINO TOTAL DOCENTES Hombres Mujeres Total 

1 J. I. ALFONSO BARBA 2 

 

2 
16 17 33 

2 

INS. PED. ALFREDO 
PEREZ GUERRERO 22 17 39 

106 118 224 

3 ANDRES BELLO 13 5 18 128 124 252 

4 

APLICACION 
PEDAGOGICA 5 6 11 

104 111 215 

5 LEOPOLDO N CHAVEZ 12 11 23 333 261 594 

6 MARIA ANGELICA IDROBO 14 3 17 148 179 327 

7 COLEGIO SAN PABLO 22 26 48 514 361 875 

8 SIGLO XXI 4 2 6 23 15 38 

9 JULIAN JUEZ 4 0 4 55 42 97 

10 LUIS WANDEMBERG 0 2 2 34 28 62 

11 
GERARDO GUEVARA 
BARBA 2 0 2 

16 21 37 

12 TARQUINO HIDROBO 4 0 4 42 39 81 

13 
CEI. GALO PLAZO 
LASSO * 11 12 23 

180 191 371 

 
TOTAL GENERAL 115 84 199 1.699 1.507 3.206 

 

Fuente: Direcciones Provinciales de educación 

de Imbabura – Estadística 2010 
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A nivel parroquial en los dos sistemas educativos, se tiene un promedio de 3.206 

estudiantes, de los cuales 1.699 son hombres que representa  un 53% y 1.507 

estudiantes son mujeres que representa un 47% de estudiantes. Observándose una 

inequidad en el acceso a la educación entre el hombre y la mujer. 

El Colegio Nacional “San Pablo”, a nivel parroquial es el más representativo en 

cuanto al número de estudiantes, en total de estudiantes asciende a 875, 

básicamente estudiantes que provienen en su mayoría de los sectores aledaños y 

otras parroquias como González Suárez, San Rafael, Eugenio Espejo y otros . 

Seguidamente en número de estudiantes tenemos a la escuela “Leopoldo N. 

Chávez”, con 594 estudiantes y a la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso” de la 

comunidad del Topo que cuenta con 371 estudiantes; este último da cobertura 

educativa principalmente a las comunidades de Angla, Ucsha, Casco Valenzuela, 

Cochaloma e Imbaburita.  

El Instituto Pedagógico Superior “Alfredo Pérez Guerrero”  ofrece una educación a 

nivel de post bachillerato, es parte de los establecimientos educativos de la 

Secretaría Nacional de Educación Superior. Anualmente egresan cerca de 80 

maestros y maestras con título de Profesor/a de Educación Primaria; estos 

profesionales en un 80% son de la misma parroquia, y parroquias cercanas como 

González Suárez, San Rafael,  Eugenio Espejo, de Otavalo, Antonio Ante, 

Cotacachi, Ibarra y Cayambe, en menor porcentaje de otras provincias. Para el año 

2013 existe la probabilidad de que el Instituto sea una de las extensiones de la 

Universidad Pedagógica  cuya sede será en Azogues; ello quiere decir que de 

Instituto pasará a ser una Universidad pedagógica. 

 

 Personal docente según número de estudiantes 

El grafico 9,  señala que dentro de las dos jurisdicciones educativas, se cuenta con 

un total de 199 profesores, y 3.206 estudiantes. Ello hace que a nivel parroquial 

no se estaría hablando de un déficit de personal docente, por cuanto cada maestro 

estaría a cargo de 16 estudiantes. Esta proporcionalidad es más favorable a nivel 

urbano por cuanto se puede apreciar que cada maestro estaría únicamente a cargo 

de 15.6 estudiantes, en tanto que a nivel rural, cada maestro estaría a cargo de 

18.5 estudiantes. Sin embargo en los dos casos son pedagógicamente aceptables. 
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Grafico 9.   Número de docentes y estudiantes 

 

En lo referente a los centros de educación básica, con la mayor oferta de personal 

docente son la escuela Andrés Bello de la comunidad de Araque y la unidad 

Educativa particular siglo XXI, de San pablo del Lago, donde los maestros están a 

cargo de 14 y 6 estudiantes respectivamente este último plantel es particular.  

Es importante destacar la existencia de al menos el 58% de maestras,  mujeres es 

decir más de la mitad de profesionales de la educación son mujeres. 

Rendimiento académico de los estudiantes en los niveles: general básico y 

bachillerato. 

El rendimiento académico de los estudiantes de la parroquia, se visibiliza en el 

94.4% de estudiantes que promueven al nivel inmediato superior, el 3.4% de 

estudiantes no promueven, al nivel inmediato superior y el 2.2% de estudiantes 

abandonan sus estudios antes de concluir el año lectivo. Sin embargo si 

relacionamos entre los no promovidos y desertores hay un total de 5.6% de 

estudiantes que no culminan con sus estudios. (Ver cuadro 10) 

Cuadro 10.   Porcentaje de estudiantes promovidos 

 

 

 

 
Fuente: Direcciones Provinciales de educación – FR2/2010 
 

Los planteles educativos con el mayor índice de deserción escolar  y la no 

promoción son el colegio Nacional “San Pablo”, el Instituto “Alfredo Pérez 

Guerrero” y la escuela “Andrés Bello” de Araque a nivel urbano. A nivel rural la 

unidad educativo “Galo Plaza Lasso” de la comunidad de El Topo, reporta el mayor 

164 

2558 

35 648 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

TOTAL PROFS. TOTAL ALUMN.

INTERCULTURAL

INTRCULTURAL BILINGÜE

ALUMNOS POR PROF. 
URBANO      15,6                 
RURAL          18,5         
TOTAL          16,1  

TOTAL 
ESTUDIANTES 3206 % 

PROMOVIDOS 3026 94,4 

NO PROMOVIDOS 110 3,4 

DESERTORES 70 2,2 



 
 

53 
 

índice a nivel cantonal, por ende a nivel parroquial de estudiantes desertores y no 

promovidos, seguido por la escuela “Julián Juez” de la comunidad de Gualabí. 

Bilingüismo de los estudiantes de las comunidades pertenecientes a la 

parroquia. 

La Modalidad del sistema educativo intercultural bilingüe, clasifica a los estudiantes 

por niveles de bilingüismo tal es así, de los cinco establecimientos educativos 

existentes a nivel de la jurisdicción intercultural bilingüe; el 70% de estudiantes son 

indígenas bilingües, es decir hablan los dos idiomas el español y el kíchwa, estos 

estudiantes provienen del Centro Educativo “Tarquino Hidrobo” de la comunidad de 

Primavera de Ucsha y de la unidad Educativa “Galo Plaza Lasso” de la comunidad 

del Topo. El resto de estudiantes es decir el 30% pese a ser indígenas únicamente 

su medio de comunicación es en el idioma español, perdiendo el idioma materno 

que es el kichwa, y los estudiantes con este nivel provienen de los centros 

educativos de las comunidades de: Gualabí, Abatag e Imbaburita. (Vergráfico 10). 

Grafico 10.   Porcentaje de alumnos bilingües 

 

Fuente:  Dirección Provincial de Educación  
    Intercultural Bilingüe de Imbabura 

  
2.2.3. Salud  

Morbilidad 

Las enfermedades más comunes de acuerdo a los datos del Centro de Salud, son 

las de faringoamigdalitis, síndrome gripal enfermedades diarreicas agudas, 

parasitosis, entre otras enfermedades, básicamente provenientes por la mala 

calidad de agua de consumo que existe a nivel parroquial. 

Las  principales enfermedades  a nivel parroquial son 
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 Cefaleas tensionales 

 Dermatomicosis 

A fin de superar estos problemas, a nivel de la cuenca del Lago San pablo, se 

ejecutará el Proyecto “INTI” – Programa de Intervención Nutricional Territorial 

Integral. Que es un programa focalizado a fin de mejorar la situación nutricional 

infantil en niños y niñas menores de cinco años; con énfasis en problemas de 

parasitosis. Las comunidades beneficiarias a nivel de la parroquia son la comunidad 

de Primavera de Ucsha y Angla. El proyecto consiste en la implementación o 

adecuación del sistema de agua potable y alcantarillado, atención médica a madres 

embarazadas y niños menores de cinco años, vivienda a madres solteras y madres 

con hijos menores de cinco años, entrega de implementos como semillas de 

hortalizas, herramientas de agricultura a fin de fomentar huertos familiares y 

mejorar la nutrición infantil y desarrollo de programas de alfabetización para 

personas mayores de quince años. 

El proyecto a ejecutarse es parte del Ministerio de coordinación de Desarrollo 

Social, en convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca MAGAP, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, el Ministerio 

de Salud, el Gobierno Municipal de Otavalo y el Gobierno Parroquial. 

Oferta de salud 

San Pablo del Lago cuenta con las siguientes instituciones de salud: 

 2 Farmacias 

 1 Clínicamédica con internación  - clínica “La Dolorosa” 

 1 Centro de salud pública 

 1 Dispensario Médico del Seguro Social Campesino (Fuente: asamblea 

parroquial 23-07-11) 

 

El Centro de Salud Parroquial, a partir del mes del 26 de julio del presente año 

presta atención las 24 horas, con un equipo de 10 profesionales, 1 ambulancia y 2 

salas de parto adecuado y opcional de acuerdo al gusto y preferencia de las 

pacientes, donde incluso pueden adoptar por un parto vertical o culturalmente 

aceptable, con estas atenciones se prende dar cobertura a las comunidades de la 

cuenca del Lago San Pablo.  

El dispensario médico del Seguro Social Campesino está situado en la comuna 

Casco Valenzuela. Con tres profesionales dan atención a 2.400  afiliados, de las  

comunidades de Ugsha, El Topo, Angla, Casco Valenzuela, Cocha Loma, Gualaví, 

Abatag, Araque y Cusímpamba.  Atienden aproximadamente 300 personas al mes 
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Salud intercultural 

En lo que respecta a Salud Intercultural, la dirección provincial de Salud, determina 

la existencia de 37 personas con sabiduría ancestral  en la rama de la medicina 

natural, entre ellas 35 parteras y dos yachaks(ver cuadro 11),  provenientes de las 

comunidades indígenas de la parroquia, cumplen sus funciones de acuerdo a los 

requerimientos de la población, sin embargo en la asamblea parroquial se visibilizó 

que en su mayoría los pacientes acuden a la medicina occidental en caso de 

enfermedades, es necesario concientizar a  la población a fin de que valoren la 

medicina tradicional. 

Cuadro 11.   Numero de parteras y yachaks 

COMUNIDADES PARTERAS 
 IDENTIFICAS 

YACHAKS 
IDENTIFICADOS 

ANGLA 15 0 

CASCO VALENZUELA 5 0 

COCHALOMA 2 0 

TOPO 6 0 

UCSHA 7 2 

TOTAL 35 2 
FUENTE: Dirección provincial de salud intercultural – actualizado 2010 

2.2.4. Grupos vulnerables 

Dentro de los grupos vulnerables se consideran a los niños, niñas, adolescentes, 

adultos mayores y personas con discapacidad. 

A nivel parroquial de acuerdo a los datos oficiales, en edades que van de 1 a 14 

años, se cuenta con una población aproximada de 3280 niños, niñas y 

adolescentes. Y en población mayores de 65 años de edad 905 adultos mayores.  

Discapacidades 

El CONADIS Imbabura, registra en total 207 personas con discapacidad, tanto en 

población adulta como en menores de edad; el mayor problema de discapacidad es 

la física, seguido por la auditiva, intelectual y visual; ello en personas mayores 

de edad, en cambio en personas menores de 12 años el mayor problema de 

discapacidad es de tipo intelectual, seguido por la auditiva y física. (Vercuadro 12) 

Cuadro 12.  Personas con discapacidades 

 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 PARROQUIAS AUDITIVA FISICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLOGICO VISUAL TOTAL 

MAYORES DE EDAD 44 73 37 7 3 23 187 

MENORES DE EDAD 5 4 7 2 1 1 20 

Fuente: CONADIS 2011 
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El programa del Ministerio de Bienestar Social, en lo que respecta al Bono de 

Desarrollo humano, de acuerdo a los fuentes oficiales a nivel parroquial, beneficia a 

madres solteras en los quintil 1 y 2 beneficiando a un total de 1073 madres solteras, 

las personas de la tercera  son también beneficiarias del bono de desarrollo 

humano un total de  410 que representaría apenas el 27.5% de la población de la 

tercera edad con estos beneficios  y 6 personas con discapacidad que representa 

0.40% son beneficiarios de estas ayudas. Suman en un total de 1489 personas con 

estos beneficios a nivel parroquial 

Maltrato a los niños, niñas y adolescentes en la parroquia  

La vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el cantón y a 

nivel parroquial, es importante analizar; para ello se cuenta con la fuente de 

información de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Otavalo, mismos 

que se detallan de acuerdo a los casos atendidos por este organismo desde el 

Gobierno Municipal.  

A nivel cantonal la Junta de Protección de Derechos en lo que va de los meses de 

enero a agosto del 2011, han atendido un total de 238 CASOS, de los cuales 22 

casos que representa el 9% de denuncias el más alto a nivel de las parroquias 

rurales, corresponden a la parroquia de San Pablo del lago (ver gráfico 11). Las 

causas para ello a decir de los actores de la parroquia manifiestan que 

posiblemente sea por el alto índice de madres solteras que existe en la parroquia y 

se hacen de otros compromisos. 

Grafico 11.   Porcentaje de casos atendidos por maltrato a niños, niñas y adolescentes 
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Los tipos de maltrato visibilizados a nivel cantonal, que muchas veces son relativos 

al nivel parroquial son:  Amenaza de derechos, comprendidos en estos casos al 

incumplimiento con los derechos básicos de un niño, niña o adolescente como s la 

educación, salud, alimentación, negligencia en el cuidado por parte de sus padres, 

abandono de uno de sus progenitores.  El maltrato físico y psicológico también es 

otro de los casos más visibles que sufre un niño o niña. 

Es importante determinar que a nivel comunitario y parroquial, es necesario ir 

creando o conformando  instancias veedoras del cumplimiento de los derechos, no 

únicamente en estos grupos de edad, sino a nivel general y para ello los dirigentes 

y demás autoridades parroquiales deben posicionando el tema del cumplimiento de 

los derechos en la familia y en la sociedad. 

Medios de comunicación social 

A nivel local no existe medios de comunicación propia, pero la población tiene 

acceso a información mediante la radio, televisión, internet en un menor porcentaje 

y prensa escrita. La radio con la mayor sintonía es la radio canela, caricia y la bruja. 

La prensa escrita de mayor cobertura en el nivel parroquial es el diario el norte y la 

hora. 

2.2.5. Identidad cultural y proceso organizativo comunitario 

El 57.3% de la población de acuerdo al Censo 2010 se auto identifican como 

mestizos y el 41.39% como indígenas como los más relevantes. San Pablo del 

Lago dentro de su identidad indígena son kichwaKayambis, a excepto de la 

comunidad de Lomacunga, que su auto identidad es kichwa Otavalo. El 

relacionamiento intercultural entre la población mestiza e indígena aún no son muy 

buenos, e incluso el nivel de participación de la población del sector urbano en lo 

que respecta al desarrollo parroquial es muy débil, quienes participan 

mayoritariamente en eventos, asambleas parroquiales y otras convocatorias son la 

población indígena. 

La parroquia de San pablo del lago geográficamente está dividida en trece 

comunidades y seis Barrios. La comunidad de Araque está identificada como la 

comunidad más grande a nivel de la parroquia, en el cual se encuentran dos 

barrios.   
 

Organizativamente estas comunidades dependen de un Cabildo, conformado por 

un presidente, vicepresidente, síndico, vocales principales y suplentes, tesorero/a y 

un secretario/a, mismos que son nominados en asambleas comunitarias, con el 

aval del Teniente Político, su funcionalidad es de un año o dos dependiendo del 

reglamento interno de las comunidades. El trabajo más centra en el desarrollo de la 

comunidad, gestión, coordinación de mingas de arreglo de caminos y otras 

actividades al interior de cada comuna. 
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En las comunidades de la parte alta de la parroquia, el proceso organizativo inició 

en el año 1970, anteriormente todo el área de comunidades era una sola 

organización, en tanto que ahora se han convertido en las comunas de Casco 

Valenzuela, Cochaloma, Topo y Ucsha. Poco a poco se han ido dividiendo las 

tierras comunales para formar cabildos independientes, con el apoyo del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería y CESA. 

 

La UNCISPAL, es la organización de segundo grado, filial a la Organización 

Provincial FICI, al igual que las demás organizaciones de segundo grado la 

funcionalidad de la UNCISPAL no es muy activa en los últimos años (fuente: 

Proyecto TaytaImbaburapakkawsay). 

 

Patrimonio cultural intangible de la parroquia. 

Este patrimonio es el conocimiento y la sabiduría ancestral que hasta los momentos 

actuales, de alguna manera se pone en práctica o son visibles o siguen vigentes en 

las familias, comunidades y pueblos. Entre los cuales podemos destacar: 

Festividades 

INTI RAYMI, fiesta considerada como lo más importante a nivel de las comunidades 

indígenas, y barrios aunque en estos últimos años se ha ido cambiando el sentido 

de la festividad, hasta los años 90 eran importantes los días 23 de junio es la 

víspera anteriormente se celebraban a nivel de las comunidades, el 24 de junio en 

Pusaco (actual estadio de San pablo del lago) donde las comunidades se toman la 

plaza, el 25 de junio en  Calluma, el 26 de junio en Abatag, el 27 de junio en Araque 

y 28 de junio en la comunidad del Chilco; durante estos días las galladas de 

bailarines de las comunidades tanto de la misma parroquia y de la parroquia de 

González Suárez  acuden a las concentraciones en los sitios indicados, luego de 

las concentraciones las galladas de bailarines bailaban de casa en casa cantando 

sus coplas tradicionales y tocando sus instrumentos principalmente la guitarra en su 

ritmo natural.  

Para la festividad las familias de las comunidades se preparan con anterioridad, 

alistando su ropa, la bebida propia que es la chicha, el mote o cualquier otra comida 

y engordando a los animales para obsequiaba a los bailarines que cobran las 

primicias o diezmos. 

Los mayores bailaban con zamarros, campanillas, tundas. El baile con el zamarro 

sigue vigente hasta la época actual, incluso suelen usar esta vestimenta las 

mujeres con un  criterio más liberal. Los instrumentos ancestrales fueron 

remplazados con guitarras, violines, y otros más modernos. Sin embargo las coplas 

año a año son modificadas y cantadas tanto por los hombres y por las mujeres, 

como característica propia del pueblo  Kayambi. 
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Rama de gallos 

Una de las fiestas más importantes para el pueblo kayambi, que empieza a partir 
del 24 junio, pude durar hasta finales del mes de agosto. Es una fiesta de unidad 
familiar y comunitaria; los priostes primero invitan a la fiesta de “gallo caldo” que 
consiste en preparar el gallo arrancado de la rama y otros gallos más, hacer la sopa 
y compartir con los familiares, compadres, vecinos, amigos y otros invitados. Los 
que comieron esta sopa quedan comprometidos en acompañar a los priostes el 
propio día de la fiesta donde los priostes llevando un gallo, una jaba de cerveza y 
una cubeta de huevos. 
 
Los truenos y voladores es un aviso e invitación al evento, el prioste el propio día va 
a dejar los gallos acompañados de música de banda, orquesta, discomóvil o 
dependiendo de su posibilidad económica,  hacen la entrega de doce gallos por año 
en el lugar donde cogieron eso es generalmente en las casas comunales y otros 
espacios públicos; actualmente los dirigentes de las comunidades o de las juntas de 
agua se convierten en las contrapartes de esta tradicional fiesta, ya que en años 
anteriores fueron los patrones o dueños de las haciendas. Para ello los priostes 
tienen que preparar toda la parte logística y alimentación para los invitados a más 
de la música y otros gastos que implica en realizar esta fiesta. 
 
A nivel de la parroquia de San Pablo del Lago la Rama de Gallos con el mayor 
protagonismo es en la comunidad de Araque, donde año a año reciben cerca de 30 
ramas anuales, cada rama es de 12 gallos, entonces la comunidad estaría 
recibiendo 360 gallos al año aproximadamente, mismos que posteriormente son 
vendidos y esos fondos sirve para alguna gestión de la comunidad. 
 
La población urbana de la parroquia su participación en esta festividad es mínima, 
en relación a la parroquia vecina de González Suárez, salvo unas pocas familias y 
el crecimiento de las religiones como el evangélico, pentecostés y otros en las 
comunidades ha disminuido el nivel de manifestaciones culturales; relativamente el 
consumo de alcohol lo cual es positivo por un lado. 
 

Las pascuas 

Esta celebración se lo realiza el día domingo de resurrección de cada año, en las 

comunidades de San Pablo del lago, los ahijados y ahijadas ese día acuden donde 

los padrinos a pedir la bendición, para ello van llevando el mediano, que consiste en 

gallinas, cuyes, papas y huevos cocidos, el padrino a cambio les regala ese día 

ropa, herramientas o algún animal para que haga crecer y reproducir en su casa. 

El wasipichay 

Una tradición muy importante que está en procesos de recuperación, el wasipichay 

es un ritual que se realiza en las comunidades indígenas. El ritual empieza una vez 

concluida la construcción de una casa nueva es necesario limpiar la casa y 

ahuyentar con agua vendita, flores de diversos colores a las malas energías que 

pueden existir. En la casa nueva se pone una teja adornada de diversos colores 
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como señal de orgullo por el objetivo alcanzado por la familia y llenan de alegría a 

la vivienda que va a ser habitada. 

Para esta ocasión especial se elige un padrino y madrina, achiktaytaachik mama, 

quienes dirigirán el proceso del wasipichay. Inician barriendo la casa y se bota 

caramelos, habas tostadas, se suelta cuy, gallina de ambos sexos que significan 

abundancia y reproducción para el nuevo hogar y superación económica de la 

familia. 

Se  requieren de esteras, escobas, ramas de izo, puvian, ortiga y flores para barrer 

las basuras que se acumuló durante la construcción, mismas que generan malas 

energías y los padrinos hacen la limpia y una vez barrido la casa los dueños de 

casa y familiares son botados fuera de la casa, para de esta manera entregar una 

casa totalmente limpia de malas energías y llena de suerte, buena energía, alegría 

y deseos de superación a la nueva familia que habitará la vivienda.    

La música es propia y única para la ocasión, constituida por acordeón, guitarras y 

wiro, los ritmos que emiten estos instrumentos alegran a los dueños de casa, 

padrinos y acompañantes quienes bailan en la casa nueva. 

Fiestas parroquiales 

En la población mestiza de la parroquia,  entre los eventos que les identifican, son 

las fiestas de parroquialización, que se realiza en el mes de octubre de cada año, 

siendo el Patrón San Pablo  el personaje principal como también el capitán de 

toros, actualmente estos personajes ya no son visibles dado que la fiesta en sí es 

organizada por la Junta Parroquial, se ha convertido más como en una festividad 

cívico cultural, donde más participan las comunidades cercanas a la cabecera 

parroquial 

Fiesta de la virgen del Quinche 

También como la fiesta más importante en la religiosidad de la población de la 

comunidad de Araque, esta festividad se da entre el segundo mediado noviembre y 

el primer mediado de diciembre,  siendo parte tradicional de la festividad el salve y 

la misa en honor a la virgen del Quinche; los priostes están organizados por barrios, 

por agrupaciones culturales y deportivas o por familias que desean ser priostes, 

igualmente en estas fechas se unen las familias que se encuentran fuera de la 

parroquia, muchas veces  son los priostes. 

Otras manifestaciones 

La muerte 

La muerte de una persona en el pensamiento de los indígenas es ir a vivir en el otro 

mundo junto a otros seres queridos que ya se adelantaron, por tanto cuando una 

persona fallece, se acostumbra a enviar todos los utensilios de cocina, utensilios de 
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aseo y prendas de vestir que en vida utilizaba, además se envía dinero y comida 

para su largo viaje.  

En las comunidades existe mucha solidaridad, cuando hay una muerte, todas las 

personas llevan granos como maíz, cebada y otros alimentos, también llevan sal, 

azúcar, fideos, panes, galletas, caramelos, velas y flores, generalmente el fallecido 

permanece en su casa durante dos noches. 

 La noche del velorio (última noche) como parte de la solidaridad, los familiares o 

ahijados varones, del difunto o difunta, suele llevar una colada de dulce (mishki 

api), mismo que es compartido con todos los acompañantes , mientras más 

familiares o ahijados varones haya tenido el difunto/a, esta comida es más 

abundante esa noche. 

Por otro lado esa noche se realiza juegos muy característicos y tradicionales, 

mismos que se lleva a cabo a partir de las doce de la noche, entre los principales 

juegos están: la curikinga, nombre que se da a una persona en esta noche cuando 

esta persona procede a tomarse las carnes que están en las ollas de la cocina; el 

cuskunku, juego en el cual los participantes suben a los árboles o tapiales y gritan 

que cuando un compañero de la comunidad fallezca, a partir de esa noche las 

esposas quedarán a cargo de los vecinos y al final de cada frase repiten la frase 

cussskunnnnguuuu; gato, el nombre que se da a una persona que roba una presa 

de carne de los platos que están sirviendo a los acompañantes, río, los 

participantes se sientan en dos hileras de frente en frente zapateando, la otra 

persona pasa por el medio cargando a otra persona,  compra de cebolla, los 

participantes se sientan haciendo una hilera, agarrando  de la cintura al compañero 

de adelante, mientras que al frente están dos personas haciendo uno de comprador 

y otro de vendedor, cachi carga, una persona imita al burro y dos personas a los 

quintales de sal, quienes cruzan los pies sobre la espalda de la persona que imita al 

burro quedando colgado a cada lado. (Fuente: TaytaImbaburapakkawsay- Proyecto 

Tayta Imbabura).  

Al tercer día todos se trasladan a enterrar al difunto llevando comida, gaseosas, 

bebidas , todo esto se junta en una sola mesa, antes de servir el rezador/a hace 

una oración y luego se sepulta al fallecido; luego d ello los familiares del difunto/a 

invitan a todos los acompañantes a la casa y brindan comida y bebida. Para ello 

generalmente suelen sacrificar animales como vacas y oveja, que al mismo tiempo 

fue del difunto/a. 

El día 2 de noviembre de cada año las familias tanto urbanas como rurales 

planifican  la visita a los cementerios del casco parroquial como de la comunidad de 

Angla; llevando flores, coronas y las familias indígenas llevando comida a fin de 

compartir con los seres más queridos que ya partieron. Para la fecha la mayoría de 

los hogares y familias preparan su comida típica de temporada como es el pan, 

colada morada, champús, chuchuca mote, otros alimentos, mismos que son 
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preparados con unos días de anticipación, y también son consideradas como parte 

de la gastronomía local. 

El idioma 

El idioma kichwa es considerada también como un patrimonio intangible, en la 

parroquia de San Pablo del lago, principalmente en las comunidades de Ucsha, 

Casco Valenzuela, Cochaloma y Topo, aún prevalece este idioma como medio de 

comunicación e interrelación a nivel familiar y comunitario; el Centro Educativo 

“Galo Plaza Lasso”,    por su implementación del sistema de educación intercultural 

bilingüe, antes de la creación de la Dirección Provincial de Educación Bilingüe, con 

el apoyo y financiamiento del proyecto EBI de la fundación alemana GTZ; también 

ha contribuido en fomentar el idioma a nivel de estas comunidades desde la parte 

pedagógica y académica; tal es así que de acuerdo a los datos proporcionados por 

la dirección provincial de educación intercultural bilingüe, si visibiliza la existencia 

del 70% de estudiantes con un nivel de  bilingüismo en su comunicación. Sin 

embargo es preocupante del 30% de estudiantes que van perdiendo su idioma 

materno, esto básicamente sucede en las comunidades de la parte más cercana al 

casco parroquial. 

2.3. Sistema Económico 

2.3.1.  Población Activa. 

La población a nivel parroquial es de 9901 habitantes según los datos del censo de 

población y vivienda 2010, el 36,6% de la población es activa  (PA), lo que 

demuestra que 3622 personas  se han incorporado al mercado de trabajo, o están 

buscando insertarse. San Pablo concentra el 9,25% de la población activa del 

cantón Otavalo (ver gráfico12), actualmente en la parroquia se puede identificar 473 

personas que poseen título profesional reconocido, lo que demuestra la tendencia 

de preparación y especialización de la mano de obra.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabajo


 
 

63 
 

 

Grafico 12. Población Activa 

 

Fuente: Censo de población y Vivienda INEC 2010 

El 30,76% de la población activa está desarrollando trabajos relacionados con la 

agricultura principalmente en florícolas de la parroquia y en las que están ubicadas 

en Cayambe y Tabacundo. La construcción concentra el 15,15% de la población 

activa, mientras que la  enseñanza el 11,26%, seguida de la manufactura con 

7,10%. (Vergráfico 13) 

Gráfico 13.     Ramas de actividad de la población activa 

 

Fuente: Censo de población y Vivienda INEC 2010. 
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2.3.2. Actividad Agrícola 

La actividad agrícola que realiza la población se dirige a  dos sectores específicos, 

el primero y más relevante es la desarrollada en las florícolas y el segundo el que 

se desarrolla en las propias parcelas de terreno. 

Las florícolas ubicadas en la localidad, Tabacundo y Cayambe  concentran  a 3 de 

cada 10 pobladores de la parroquia por lo que se establece como la actividad 

principal generadora de ingresos para las familias. La actividad florícola ha 

presentado indicadores positivos en  términos de comercio internacional, se prevé 

un crecimiento del 21% al finalizar este año, según las estimaciones del banco 

central de Ecuador lo que indica que el proceso de inserción laboral en esta 

actividad continuara. 

La propagación de plantaciones florícolas en el lugar se debe a las condiciones 

climatológicas y a la calidad de los suelos, razón por la que se justifica la presencia 

de las empresas como Vega, Flor Lago y  Rosa del Monte en la Parroquia San 

Pablo que absorbe mano de obra del sector y de comunidades aledañas a la 

parroquia.  

Se hace factible el trabajo en esta rama de actividad, ya que no requiere una 

especialización técnica, las labores que se desarrollan al interior de las plantaciones 

son las de cultivo, fumigación y post cosecha mismas que no demandan un mayor 

nivel de especialización y pueden aplicar conocimientos adquiridos en sus propias 

parcelas. Todos los trabajadores poseen un contrato que les permite acceder al 

sistema de seguridad social ecuatoriano y las prestaciones sociales de ley como los 

sueldos extraordinarios y pago de tiempos extras lo que garantiza una estabilidad 

económica para la familia de los trabajadores. 

 

Figura 13.   Actividad Florícola. 
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A diferencia de la actividad florícola, la agricultura practicada en las parcelas de 

terreno dentro de las comunidades de la parroquia no garantiza un nivel de ingreso 

fijo, lo que obliga a los comuneros a buscar otras alternativas de subsistencia 

dejando de lado la práctica de la agricultura tradicional para autoconsumo. 

Sin embargo aún esta práctica continúa, los cultivos existentes son de ciclo corto, 

debido en partea que se carece de agua para riego. Esta actividad se la realiza en 

la época lluviosa, entre los productos que se cultivan están: el maíz, fréjoles, habas, 

cereales, entre otros, que caracterizan a la zona de la cuenca del Lago San Pablo. 

Algunos productos son comercializados y otros sirven para sustento de la propia 

familia.  

 

Figura 14.   Actividades Agropecuarias. 
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En las comunidades se siembran varios cultivos, principalmente maíz, frejol, 

cereales, dependiendo de la época del año. (Ver cuadro 13) 

Cuadro 13.   Cultivos por comunidad 

COMUNIDAD CULTIVO 

Cusinpamba Maíz y Fréjol 

Araque Maíz y Fréjol 

La Unión Maíz y Fréjol 

Loma Cunga Maíz y Fréjol 

Abatag Maíz y Fréjol 
 Cebada 

Gualaví Maíz y Fréjol 
Papas 
Ocas 
Mellocos 
Cebada 

Imbaburita Maíz y Fréjol Papas 
Ocas 
Mellocos 
Trigo 
Cebada 

Cochaloma Maíz y Fréjol Papas 
Ocas 
Mellocos 
Trigo 
Cebada 

Casco Valenzuela Maíz y Fréjol Papas 
Ocas 
Mellocos 
Trigo 
Cebada 

El topo Maíz y Fréjol Papas 
Ocas 
Mellocos 
Trigo 
Cebada 
Habas 

Angla Maíz y Fréjol Papas 
Ocas 
Mellocos 
Trigo 
Cebada 
Habas 

Primavera Maíz y Fréjol Papas 
Ocas 
Mellocos 
Trigo 
Cebada  
Habas 
Quinua 

 

Fuente: Reuniones comunitarias. Asamblea parroquial 2011 
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Las labores agrícolas no se encuentran tecnificadas. Se utilizan instrumentos 

tradicionales como el arado, la rastra y el empleo de ganado para actividades como 

las de surcado y preparación de terrenos. El uso de maquinaria agrícola se 

encuentra condicionado  a la disponibilidad de recursos de las familias y en menor 

grado a la ubicación de la parcela. Para el cultivo de una hectárea se emplea 4 

personas de forma permanente que generalmente pertenecen a una misma familia, 

quienes no reciben remuneración fija sino solo la garantía de obtener los alimentos 

que la tierra produce. 

Las experiencias de las asociaciones productoras dan muestra de los rendimientos 

que poseen cada uno de estos productos por hectárea. La tabla 6, contiene  

rendimientos aproximados de algunos cultivos. 

 

Tabla 6.   Rendimiento de productos agrícolas. 

 

 

Fuente: Asociación Agrícola el Topo 

La mayoría de cultivos tardan un año para ser cosechados por lo que los 

agricultores distribuyen su cosecha durante este lapso de tiempo. El promedio de 

tenencia de tierra para la producción en la mayoría de pobladores varía  de 0,5  a 1 

hectárea, por lo que la producción únicamente alcanza para el auto consumo con 

excepción de la producción de papas que se comercializa en mercados locales  en 

menor escala de comercialización se encuentra el maíz, frejol y arveja, como indica 

la figura 15. 

 

 

 

 

CULTIVO RENDIMIENTO 
qq/ha 

Maíz 25 qq 

Fréjol 8  qq 

Cebada 25  qq 

Trigo 30 qq 

Papa 50 qq 
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Figura 15.   Procesos de comercialización 

 

 

2.3.3.  Actividad pecuaria.  

La actividad pecuaria se desarrolla en todas las comunidades, al igual que la 

agricultura su producción se destina en su mayor parte para el autoconsumo y el 

excedente generado se comercializa en las ferias cercanas o en las mismas 

comunidades a través de intermediarios. Los animales son vendidos en momentos 

en que las personas atraviesan dificultades económicas y necesitan cubrir gastos 

emergentes. 

Las comunidades que concentran en mayor grado esta actividad son Cocha Loma, 

Casco Valenzuela, El Topo, Angla y Ugsha,  

Según información obtenida a través de la asamblea parroquia se establece que la 

posesión de animales está en función de la tenencia de tierra, es así que el 50% de 

los habitantes tienen al menos 3 especies de ganado vacuno, el 70% de la 

población posee un promedio de 3 especies de ganado porcino y el 90% de la 

población posee al menos 6 aves de corral. 
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2.3.4.  Uso actual del suelo. 

La figura 16,  señala los usos que destina la población a los suelos. La extensión 

parroquial  es de 6457 hectáreas, de las cuales1389 hectáreas se destinan a 

paramo, 995 hectáreas para el cultivo de maíz, 636 hectáreas para bosque 

plantado, 501 hectáreas de áreas erosionadas. Se denotan grandes cambios en el 

uso de suelo actual en comparación con la información del uso de suelo 2002 

especialmente en la categoría paramos donde su reducción es de 

aproximadamente 21%, estos cambios se deben a la ampliación de frontera 

agrícola originada por la fragmentación de las parcelas, el cultivo de maíz también 

presenta cambios que están asociados a la incorporación de cultivo no tradicionales 

que generan mayor rentabilidad.  

 

Es importante mencionar que una gran parte de los cultivos se siembran en 

terrenos erosionados, especialmente los cereales, cuyos cultivos se encuentran en 

las comunidades altas de la parroquia quienes practican agricultura de secano.  

La actividad florícola, también ha tomado fuerza en la parroquia, muestra de esto, 

es la existencia de invernaderos, los cuales cubren 224 hectáreas.  
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Figura 16.  MapaUso actual del suelo 
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2.3.5. Construcción 

El sector de la construcción ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos 

tres años debido a las políticas de Estado que actualmente se aplican, esto ha 

permitido que parte de la población se dirija a prestar su mano de obra en este tipo 

de actividades, al igual que el trabajo en las empresas florícolas el nivel de 

experiencia o preparación profesional no es indispensable lo que posibilita la oferta 

de  mano de obra del sector. 

Realizan trabajos en construcción, reparación de edificios y casas, conforme a su 

especialidad puede ser albañil, enfierrador y jornalero, entre otros. Están bajo las 

órdenes del dueño de la obra, contratista o subcontratista. Tienen una jornada de 

trabajo definida y con derecho al pago de la remuneración acordada en el contrato 

para la labor realizada.  

Las personas que se dedican a este tipo de actividad, tienen que migrar a los 

centros poblados donde la construcción se está desarrollando, es así que se 

encuentran trabajando en Otavalo, Cotacachi e Ibarra, de donde retornan todos los 

días, pero también existe personas que se encuentran en Quito donde el sector de 

la construcción ha crecido en un 20% y en Guayaquil 14%, ampliando las 

posibilidades de obtener empleo y generar  ingresos. 

Esta actividad ha permitido a varios hogares mejorar sus condiciones de vida, y 

garantizar el acceso a la educación especialmente de los niños, los albañiles 

complementan sus ingresos con la práctica agrícola como es el caso de los 

trabajadores que retornan diariamente a sus hogares.  

Figura 17.  Albañilería 

 

 

2.3.6.Enseñanza 

En la parroquia de San Pablo actualmente se identifica a 473 personas con título 

profesional legalmente reconocido, la tendencia de profesionalización de los 

habitantes de la parroquia  garantiza la calidad de la mano de obra y su 

incorporación en el mercado laboral 
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La existencia del Normal para formación de profesores y la escuela de policía son 

razones esenciales que conducen a la población a aprovechar los recursos 

existentes en el lugar para formarse profesionalmente.  

Actualmente 408 personas se encuentran desempeñando labores relacionadas con 

la enseñanza en todos los niveles; primaria, secundaria y universitaria, lo que 

demuestra un alto grado de participación de la población en esta actividad. 

De acuerdo a datos publicados por el INEC 2011 tal como se puede apreciar en el 

grafico 14,  la mayor parte de remunerados a nivel cantonal  son profesores  lo que 

demuestra que este grupo de trabajadores tienen estabilidad laboral y garantizan la 

subsistencia de sus familias. 

Es importante señalar que en la parroquia existe otros grupos de profesionales que  

desarrollan varias  actividades, entre las que se destacan la administración pública 

con una participación de 113 profesionales, 204 dedicados a las actividades 

comerciales, 153 trabajadores incorporados en distintas áreas, entre otros. 

Grafico  14.   Trabajadores remunerados y no remunerados a nivel Cantonal 

 

Fuente:  Censo de población y Vivienda INEC 2010 
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2.3.7. Actividad maderera. 

La comunidad el Topo se destaca por la práctica de esta actividad,  a través de las 

asociaciones “El Topo” y “Plaza Pallares”, con extensiones de 150 y 227 hectáreas 

respectivamente destinadas para la explotación maderera. 

El eucalipto es la especie de mayor explotación a nivel parroquial, sin embrago 

existen también plantaciones de pino, especialmente en la comunidad El Topo que 

concentran 150 hectáreas de plantaciones seguidos de la comunidad de Casco 

Valenzuela con 100hectáreas de cultivo aproximadamente.  

Los productos que se obtienen a través de la explotación de especies madereras 

son puntales y duelas que habitualmente se destinan a depósitos de madera de  

Otavalo y Calderón, a diferencia del rollizo que se destinan a empresas como 

Novopan y Expoforestal. Para la extracción de estos recursos, se emplean 

herramientas como motosierras y cargadoras que facilitan su explotación. (Ver 

figura 18) 

La extracción de estos recursos se hace cada 8 a 12  años que es el tiempo que 

tardan en alcanzar el grosor y tamaño necesario para su comercialización. Las 

asociaciones que desarrollan esta actividad tienen una larga trayectoria y son 

quienes han impulsado el proceso de organización de estas comunidades hasta 

convertir a la extracción maderera en una actividad rentable capaz de mantenerse 

en el largo plazo por la demanda creciente en el mercado. 

Por sus características, el eucalipto se cultiva de 2700 hasta 3400 msnm, mientras 

que el pino se cultiva desde los 2800 hasta 3400 msnm, actualmente los rebrotes 

que se han cortado por más de 5 ocasiones y la calidad de la madera está 

disminuyendo, identificando la necesidad de iniciar con nuevas plantaciones para 

garantizar la calidad del producto en el mercado.  

Los precios de venta por metro cúbico son de 10 dólares  en  pie y 18 dólares 

cuando son talados, en otros casos la fijación de precios depende de los convenios 

o acuerdos que las asociaciones establezcan con sus respectivos clientes.
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Figura 18.   Actividad maderera. 
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2.3.8.  Actividad turística. 

El principal atractivo turístico de la parroquia es El Lago San Pablo, el parque acuático  de 

Araque, Cascada de la Rinconada, Culebra Rumy, Vertiente Ojo de Quinde y Capilla de 

Lourdes.. No existe un mayor aprovechamiento de esta actividad como fuente de ingreso 

para los pobladores debido a la limitada  infraestructura turística y por la calidad de los 

servicios complementarios al turismo. 

El turismo representa apenas el 2% de las actividades que se desarrollan en la parroquia. 

Los ingresos que genera este rubro se concentra en pocas manos principalmente en la 

empresa privada. 

2.4. Sistema Ecológico Ambiental 

2.4.1. Clima 

San Pablo del Lago se encuentra entre 2660 y 4520 msnm de altitud, y la cabecera 

parroquial  se encuentra a los 2700msnm, cuenta con tres pisos climáticos claramente 

identificados: páramo, bosque plantado y zona agrícola, cada uno de estos presentan 

condiciones climatológicas propias,  la precipitación fluctúa entre los 750 y 1.000 mm al 

año, la temperatura varía entre los 9°C parte alta y los 18°C en la parte baja, en el centro 

parroquial la temperatura promedio  es de 14°C 

 

En los últimos años en épocas de invierno en San Pablo del Lago se han producido lluvias 

fuertes, causando desastres naturales y pérdidas materiales, así mismo en épocas de 

verano ha existido perdida agrícolas y pecuarias por la presencia de fuerte y extensa 

sequía.   

 

2.4.2.Recursos Hídricos:- 

La parroquia de San Pablo del Lago es parte de la Cuenca del rio Mira, Subcuenca del rio 

Ambi, y  Micro cuenca del rio Jatunyacu, donde el principal afluente es el rio Itambi y la 

quebrada de San Agustín, los cuales se encuentran en el límite de la parroquia de 

Gonzales Suarez. 

Las  vertientes que abastecen de agua a la parroquia de San Pablo del Lagoson las que 

se detallan en el cuadro 14, por comunidad, y cantidad que poseen cada una de ellas: 
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Cuadro 14.  Caudales de agua para consumo humano. 

Comunidad Vertiente   Caudal 
concesionado l/s 

Tratada/ 
cloro 

Entubada 

Abatag De la Rinconada  3  X  
 Angla Tumaturo / Rinconada   2     X  

Araque 
De la Rinconada 
  

1,5  
  X 

Cusinpamba 
 De la Rinconada  
  

3  

  X 

Gualavi De la Rinconada  

3  

X   

Casco Valenzuela Rinconada/Tumaturo 

2  

  X 

Topo 

Tumaturo/De la 
Rinconada (25% de la 
poblacion)  

2  

  X 

Imbaburita Imbabura  1,5     X  

Cochaloma 
Rinconada/Imbabura y 
Tumaturo 

2  

  x 

Ugsha  Tumaturo/Tuqueres)  0.8    X 

Lomacunga Vertiente de Araque   1     X  

La Unión   Rinconada  1    X  

Cazco parroquial De la Rinconada  5   X  
  

El caudal disponible de agua para consumo humano en la parroquia de San pablo del 

Lago es de 27,8 l/s, de acuerdo a las concesiones establecidas, y que abastece a 17203 

usuarios de la parroquia. 

Según el censo 2010, 1722  familias se abastecen de agua de la red pública, 15 familias 

de pozo, 627 familias de quebrada, vertiente, acequia o canal, 52 familias de carro 

recolector. 

Según el cuadro 15, de oferta de agua, se puede apreciar que en la parroquia existe poca 

oferta de agua por lo que se debe realizar protección de las fuentes de agua, para 

garantizar la cantidad y calidad. 
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Cuadro 15.  Oferta de agua. 
 

Comunidades Usuarios Caudal 
disponible l / 

día 

Consumo l/día Oferta de 
agua l/día 

Ugsha 2100 69120 273000 -203880 

Cusimpamba 1500 259000 195000 64200 

Gualavi 1500 259000 195000 64200 

Angla 1250 172800 162500 10300 

Topo 600 172800 78000 94800 

Casco Valenzuela 565 172800 73450 99350 

Imbaburita 592 43200 76960 -33760 

Abatag 581 259200 75530 183670 

Cochaloma 250 172800 32500 140300 

Araque y Lomacunga 2825 1080000 367250 712750 

Casco Parroquial y La 

Unión 

5440 432000 707200 -275200 

TOTAL 17203 3092720 2236390 856730 

Fuente: Reuniones comunitarias 2011 

Elaboración: Equipo consultor 

 

2.4.2.1. Calidad de agua 

Los datos del análisis físico químico del agua de consumo (provenientes de vertientes) 

tomadas a la entrada de los tanques de almacenamiento: Color,  pH, Salinidad, 

Turbiedad, Conductividad, Sólidos disueltos, Alcalinidad; como Nitratos, Dureza, 

Magnesio (Mg), Calcio (Ca), Cloruros (Cl), Características microbiológicas, Coliformes 

fecales, realizados por el laboratorio de aguas del municipio de Otavalo, muestran  que se 

encuentran dentro de los límites permisibles para aguas naturales y de consumo humano 

según Titulo Unificado de la Ley Ambiental - TULAS y las normas INEN vigentes en el 

Ecuador, por lo tanto presenta las condiciones favorables para su consumo; y que según 

el censo 2010, 1431 familias beben el agua como llega al hogar, 852 familias lo hierve, 9 

familias ponen cloro, 8 familias lo filtran, y 147 familias compran agua purificada. 

Según los estudios y diseños para los sistemas de alcantarillado y tratamiento de las 

aguas servidas de las cabeceras parroquiales y comunidades de la cuenca del Imbakucha 

(Lago San Pablo), realizado por la Organización Internacional para los Migrantes - OIM, 

en el año 2006; los parámetros físico- químico, características microbiológicas y 

coliformesde los afluentes al lago muestran un grado  de  contaminación; se ha reportado 

10x106 NMP/100ml de coliformesfecales; debido también que por el uso excesivo de 

agroquímicos en las empresas florícolas, este dato no se encuentran dentro de los límites 

permisibles para aguas naturales y de consumo humano según el TULAS y las normas 

INEN vigentes en el Ecuador, por lo tanto las aguas del Lago San Pablo son de alto riesgo 

para la salud humana. 
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2.4.2.2. Contaminación ambiental 

Aguas residuales. 

Según el CENSO 2010, el 39,32% de la familias de la parroquia, cuentan con sistema de 

eliminación de las aguas residuales por pozos sépticos, pozos ciego, letrinas, sin contar 

con un sistema de tratamiento, el 0,25% descargan estas aguas directamente a las 

quebradas la cual contaminan los causes de las quebradas, el 10% de las familias no 

disponen de ningún sistema de evacuación de aguas residuales; el 50,37% de las familias  

de la parroquia disponen de alcantarillado, hasta la fecha de este diagnóstico, todavía no 

está en funcionamiento las plantas de tratamiento,  problema que ocasiona la 

contaminación  directa del recurso hídrico, como son  causes de las quebradas, Lago San 

Pablo y aguas abajo del Lago. 

 

2.4.2.3. Desechos sólidos: 

Según los datos del CENSO realizado en el año 2010, el 75,02% de las familias disponen 

del servicio de recolección de basura, esta recolección se lo realiza dos a tres días en la 

semana, el 5,96% de las familias arrojan a terrenos baldíos o quebradas, el 15,67% de las 

familias lo queman, el 2,65% de las familias lo entierran, y el 0,7% de las familias lo 

arrojan a la quebrada y/o acequia. 

En San pablo del Lago no existen sitios de disposición final de los desechos sólidos, ya 

que estos son llevados por los carros recolectores del municipio de Otavalo hacia el  

relleno sanitario del cantón. 

2.4.3. Recurso suelo 

La topografía de los suelos de la  parroquia de San Pablo de Lago es irregular con sus 

pendientes fuertes en la zona alta, y moderada en la zona media y baja, por este motivo 

los suelos son erosionadas, los mismos que tienen una textura franco arenoso, franco y 

arcilloso, y una estructura, suelta y semigranulada. 

 

Como se puede se observar en el cuadro 16, en la parroquia de San Pablo del Lago 

existe un 42,7% del territorio que está bien utilizado, es decir que la parroquia está siendo 

conservada con cultivos que van de acuerdo a la capacidad productiva del suelo, mientras 

que el 52,39% esta subutilizado es decir que no existe un aprovechamiento adecuado de 

la capacidad productiva  del suelo, y un 2.12% está siendo ocupado por los 

asentamientos humanos. 

 

 

  



 
 

79 
 

Cuadro 16.  Conflicto de uso. 
 

Descripción Hectáreas % 

Bien Utilizado 2639.97 42.73 

Cuerpo de agua 116.27 1.88 

Humedal 53.17 0.86 

Subutilizado 3236.93 52.39 

Zona urbana 131.27 2.12 

Total  6177.61 100% 

 

Susceptibilidad de erosión. 

Según datos de SIGAGRO 2003, en la parroquia de San Pablo existen zonas fuertemente 

erosionadas que cubren una superficie de 1639 hectáreas, áreas de erosión moderada  

que cubre una superficie de 486 hectáreas, y áreas en proceso de erosión que cubre una 

superficie de 2342 hectáreas, la erosión de estos suelos  son ocasionados principalmente 

por las malas prácticas agrícolas y por efectos de las lluvias. 

2.4.4. Biodiversidad. 

La parroquia   posee tres formaciones ecológicas que son: el  Páramo con 1389 

hectáreas que equivale al 22.48% del territorio de la parroquia, la  vegetación arbustiva 

con 51 hectáreas que corresponde a un 0.82% del territorio de la parroquia, los 

humedales con 53 hectáreas que equivale a 0.85% del total de la parroquia, existiendo 

relictos de bosques en las estribaciones montañosas de la zona baja conocida como La 

Rinconada, existen también bosques plantados  de eucalipto. 
 

2.4.4.1. Flora y fauna 

Según observaciones directas en el campo y de estudios ambientales realizados en la 

parroquia, las especies más representativas que se encuentran son las que se anotan en 

las tablas 7 y 8. 
 
Tabla 7.  Principales especies de flora 
 

Nombre común Nombre científico 

Achupallas Pourretiapyramidata 

Chuquiragua Chuquiragua insignis 

Mortiño Vacciniumfloribundum 

Valeriana Valeriana sp 

Uña de gato Mimosa quitensis 

Matico Piperangustifolium 

Mucuchacha  

Cerote  

Viravira  

Sunfo  
Elaboración: Equipo consultor  
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Tabla 8. Descripción de las principales especies de fauna 
 

Nombre común Nombre científico 

Chucuri Mustela frenata 

Raposa Metachirusnudicaudatus 

Rata Rattusrattus 

Lobo de paramo Pseudalopexculpaeus 

Zorros  Pseudalopexculpaeus 

Torcaza Columba fasciata 

Pájaro brujo Pyrocephalusrubinus 

Gavilán  Geranoactusmelanoleuca 

Quilicos Falco sparverius 

Lechuza Tyto alba 

Lagartija  

Peces pocos   

 

2.4.5. Riesgos Naturales 

2.4.5.1. Geomorfología. 

La geomorfología del cantón Otavalo se caracteriza por presentar relieves desde planos a 

colinados y desde escarpados a montañosos. Los accidentes geográficos más 

importantes son seis edificios volcánicos del Pleistoceno: Imbabura, Cubilche, Cusin, 

Cotacachi,  Mojanda y Cushnirrumi y el lago San Pablo y laguna de Mojanda. Pequeñas 

elevaciones se disponen dentro del territorio tales como: Cotama, Agato, Pucará, La 

Compañía. 

 

El Imbabura es un estratovolcán de edad reciente con dos eventos importantes de 

formación de domos volcánicos, el Taita Imbabura y el Huarmi Imbabura. Se pueden 

evidenciar dos eventos de colapso de caldera, que han dado lugar a la formación de 

abanicos y conos de deyección antiguos   principalmente en Ilumán dentro del cantón 

Otavalo y hacia el lado de Angochagua y Zuleta, en el cantón Ibarra. El colapso de 

caldera antiguo que desciende al cantón Otavalo, tiene una dirección occidental y sus 

límites son la quebrada Pushihuaycu al Norte y la quebrada Azayán al Sur (ver gráfico  

15). 
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Gráfico 15.   Contexto geomorfológico. 

 

Tomado de: Jorge Acosta Tafur, “Peligros Naturales en la Provincia de Imbabura”, 

Seminario Gestión de Riesgos y Competencias de las diferentes instituciones provinciales 

en apoyo a la SNGR,  CLIRSEN, Otavalo, mayo, 2011. 

Al Este del Lago San Pablo existe una amplia zona de inundación originada y se presenta 

un cono de deyección o esparcimiento a partir del punto de confluencia de las quebradas 

San Francisco, La Rinconada y La Compañía, desde donde se puede evidenciar un sitio 

de colmatación en la cuenca media (parte oriental) del lago San Pablo y que 

históricamente tuvo que haber motivado el depósito de material fino (limos y arcillas) y dar 

origen a la zona de inundación de la Hacienda La Vega, en los inicios del valle del río 

Itambi. 2.4.5.2. Registro histórico de amenazas naturales. 

Mayo 22 del 2010.  La noche del jueves viviendas se inundaron con la fuerte lluvia que se 

presentó en Otavalo y duró toda la noche. Abril 11 del 2010, “fuertes lluvias caen sobre 

Otavalo, razón por la cual el COE cantonal se activa y con fecha 13 de abril del 2010 

realizó una reunión de evaluación de los daños causados por este fenómeno natural.  

Abril 8, 2009. Un aluvión desbordó la quebrada, afectando las comunas de Lomacunga, 

Camuendo y Araque. 
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Grandes torrentes río Tejar e inundaciones sectores aledaños a fuente de Punyaro años 

2005, 2007, 2009 (Escuela José Martí), descenso de torrentes de escorrentías con lodos 

sector La Joya, Río Machángara que afectaron Barrio Machángara. 

Históricamente se han presentado además: 

• Deslizamientos y flujos de lodo en parroquias Ilumán, Quichinche, Araque, 
quebradas Guajindro, Tupitze, Santo Domingo, Caluquí, la Cruz, Abijo de Espejo, 
San Rafael y González. Qbda. Imbaburita, Morgshuaycu, Jatunhuaycu y Sagalita 
de la parroquia de San Pablo. 

• Comunas Imbabuela, Pijal, Yambiro, Barrio Santiaguillo (lluvias intensas cuenca 
de Mojanda).  

• Grandes torrentes laderas Taita Imbabura, Angel Pamba, parroquia de Ilumán. 
• Hundimientos y problemas de cimentación (estructuras flotantes) plantas de 

tratamiento de aguas residuales, San Pablo, González, San Rafael. 
 

2.4.5.3. Amenazas hidrogeodinámicas. 

Una amenaza geohidrodinámica se refiere al evento físico disparado por la acción de la 

energía hidráulica en íntima relación con las variables: escorrentía superficial y 

subterránea, estructura del suelo, pendientes del terreno y eventualmente lahares (flujos 

de lodos producto de derretimiento de capa de hielo en los conos volcánicos), eventos 

catalogados como resultado de la geodinámica externa del planeta. Junto a ellos se ubica 

el clima (tipos de climas y precipitaciones), que actúan como mecanismos de disparo de 

eventos de peligrosidad de tipo hidrogeodinámico. 

Las colinas de mediana altura están distribuidas en la parte central del territorio y relieves 

montañosos y escarpados se encuentran en la parte noroccidental y suroccidental. 

Distribuido desde el norte hasta el centro del territorio se encuentra un amplio callejón 

interandino, mismo que culmina con una gran planicie de inundación en el sector del Lago 

San Pablo, cuyo aporte se presume que es de origen glaciar que avanzó desde la parte 

oriental del cantón. Un pequeño valle colgado (remanente de origen tectónico) se 

encuentra en la parte suroriental del cantón. 

2.4.5.4. Peligros sísmico-volcánicos.  

Los peligros sísmico-volcánicos tienen relación con la geodinámica interna del planeta. 

Dentro de los peligros volcánicos, los que más han modelado la geografía del cantón han 

sido aquellos provenientes del edificio volcánico Imbabura. El Huarmi Imbabura, producto 

de un sistema abierto de extrusión de magma apoyado por el tectonismo local, presenta 

un periodo de formación importante, entre 8.000 a 4.000 años antes del presente. De 

hecho, las dataciones Carbono 14 en todo el edificio volcánico del Imbabura, revelan 

actividad en el Holoceno (8.000 – 1880 a.A.P), por lo que hay la necesidad de 

implementar un sistema de vigilancia volcánica (Ruiz, G, y otros, 2003). La principal 

amenaza tiene que ver con los eventos efusivos con caída de ceniza volcánica cuya 

dispersión depende de la fuerza y dirección predominante de los vientos de la zona. 
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Los potenciales peligros volcánicos del Imbabura, tienen que ver con descensos de lodo y 

lahares, junto con caída de ceniza volcánica y su frente de avance que sigue la dirección 

preferencial del viento que es N-NE para la región. Los depósitos volcánicos depositados 

evidencian un frente de avance de cenizas y depósitos piro clásticos por sobre los 30 Km en 

algunos casos 

2.4.5.5. Amenazas socio-naturales 

Las principales amenazas socio-naturales se han jerarquizado también de una forma 

cualitativa y dentro de algunos aspectos fundamentales como son: inestabilidad de 

taludes ocasionado por fuertes escorrentías, y obras de infraestructura civil, 

principalmente apertura de vías, áreas de inundación y erosión ocasionada por 

inadecuado uso de suelo, deforestación e incendios. La actividad extractiva genera 

también riesgos a la población, disminuyendo la calidad del aire por material particulado, 

pérdida de la capa vegetal y resistencia natural en taludes y laderas (ver tabla 9).  

Tabla 9.Valoración cualitativa de amenazas socio-naturales. 

 Inestabilidad de taludes Áreas de 
inundación 

Susceptibilidad 
a la Erosión 

Actividad 
extractiva 

San Pablo débil a fuerte hacia el 
Imbabura 

si baja nula 

Otavalo débil sí nula baja 

Ilumán fuerte hacia el Imbabura no baja a nula nula 

Quichinche débil si baja a moderada moderada a alta 

Peguche fuerte hacia el Imbabura no baja a nula nula 

González 
Suárez 

débil a fuerte hacia Cusin no baja a nula nula 

San Rafael fuerte si  alta a media nula 

Eugenio 
Espejo 

fuerte hacia Mojanda si alta a media nula 

Selva 
Alegre 

Moderada a fuerte si baja a media moderada a alta 

Pataquí débil no media nula 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2011. 
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2.5. Sistema de Movilidad, Conectividad y Energía. 

2.5.1. Migración 

Debido a los efectos ocasionados por los diversos acontecimientos políticos y económicos 

ocurridos las poblaciones rurales se vieron obligadas a emprender  desplazamientos, es 

decir una emigración interna, un ir y venir por tiempos cortos y en periodos específicos del 

ciclo agrícola, para lograr sustentar  las necesidades familiares. 

Sin embargo, también surgieron flujos de emigración internacional  en las comunidades, y 

a las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y la región amazónica,  como se ha podido 

observar que el desplazamiento de la población es a nivel interno antes que externo. 

La mayoría de hombres venden su fuerza de trabajo  en  construcción y las mujeres en 

las actividades domésticas en las grandes ciudades como Quito y Guayaquil. Cuando en 

el país se implementaron  plantaciones de  flores concentradas  en  la provincia de 

Pichincha, en los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo y posteriormente en Imbabura 

en el cantón de Otavalo en la parroquia de San Pablo de Lago, la actividad se vuelve 

altamente intensiva que requiere de la mano de obra  barata de los sectores rurales. 

Finalmente también se presenta un pequeño  flujo migratorio  externo hacia Colombia por 

temporadas.(Diagnóstico Comunitario  2011) 

Entre los principales motivos de la emigración se puede mencionar 

 La pérdida del valor de la cosecha en el mercado 

 Los altos costos de producción 

 No hay incentivo para la producción 

 

 

2.5.2.    Vialidad 

La zona urbana está conectada con las parroquias y Otavalo por medio de la trama vial 

que surge como prolongación de la vía Panamericana, por el ingreso a la parroquia de 

Gonzales Suarez, y el segundo acceso se lo realiza por la parroquia de Eugenio Espejo .  

La vía principal de ingreso es asfaltada,  atravesando el centro de la parroquia, pasando  

por el parque central  donde está la parada principal de las cooperativas que prestan 

servicio de transporte a la población continuando hasta la comunidad de Araque. 

Las vías principales que llevan a las comunidades son empedradas, mientras que los 

caminos vecinales son vías  de herradura o lastradas, lo que dificulta su accesibilidad 

para el ingreso y salida de productos hacia los mercados locales; el acceso es aún más 

difícil en invierno, según el plan vial del Gobierno Provincial de Imbabura (2003) alrededor 

de 5.800 familias viven cerca  y hacen uso de los caminos de verano o chaquiñanes en un 

tramo de 4,30 km. (Ver cuadro 17) 
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Cuadro  17.  Estado  de las vías intercomunales 

Tramo Extensión Km Estado 

San Pablo - Cusin Pamba 1,20 Reconstrucción 

Cusin Pamba –Gualabi 0,70 Mantenimiento periódico 

Gualabi– Angla 3,40 Mantenimiento rutinario 

Angla - Ugsha 2,80 Rehabilitación 

Ugsha - Camino a Cochas 1,70 Reconstrucción 

El Topo - Casco Valenzuela 2,80 Reconstrucción 

Casco Valenzuela - Imbabura 3,00 Reconstrucción 

Imbabura - Cocha Loma 1,20 Reconstrucción 

Casco Valenzuela - Gualavi 0,70 Reconstrucción 

Casco Valenzuela - Cusin Pamba 1,00 Reconstrucción 

Cusin Pamba - Abatag 1,00 Reconstrucción 

Abatag - Araque 2,40 Reconstrucción 

Fuente: GPI - Plan Vial 2003 

 

2.5.3. Transporte 

Luego de  hacer un análisis de la vialidad parroquial, se puede observar que no existe 

transportación con rutas y frecuencias continuas a las comunidades,  las compañías y 

cooperativas que prestan servicio de transporte son Otavalo, Los Lagos e Imbaburapak. 

A continuación se hace referencia de las rutas y frecuencias  con que son atendidas las 

comunidades: 

-   A las comunidades de Cusimpamba, Gualaví y Angla llega la cooperativa Otavalo con 

una frecuencia de 45 minutos. 
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- A Cusimpamba, Gualaví Alto, Casco Valenzuela y El Topo llega la cooperativa Otavalo 

con frecuencias de 45 minutos en la mañana y 90 minutos por la tarde.  

- La Unión, Abatag, Imbaburita y Cochaloma es atendida por la cooperativa Imbaburapak 

con 3 turnos al día. 

- Mientras que a las comunidades de Araque, Lomakunga, La Unión y Abatag llegan las 

cooperativas Otavalo, Los Lagos e Imbaburapak con un intervalo promedio de 10 minutos. 

- Al casco urbano de la parroquia llegan las cooperativas Otavalo y Los Lagos con una 

frecuencia de 5 minutos.  Ver tablas 10 y 11. 

Cabe mencionar que también prestan  servicio de transportación interna la Cooperativa de   

Camionetas de Carga Liviana  San Pablo del Lago y  la Cooperativa de Taxis Cabañas de 

Lago. 

En lo referente a la señalización  vial se  observa que no hay la señalización adecuada, 

las  empresas de transporte tienen como parada principal el parque central.  

Tabla 10. Ruta y horarios de las Cooperativas 

COMUNIDADES COOPERATIVAS RUTAS FRECUENCIAS 

Cusimpamba, Gualaví, 
Angla 

 
Otavalo 

 Otavalo - Panamericana - 
San Pablo 

Desde el Parque hasta la 
parada Angla empedrado 

Cada 45 minutos 

Cusimpamba, Gualaví 
Alto, Casco Valenzuela 

y ElTopo 
Otavalo 

 
Otavalo - Panamericana -  

San Pablo 
Desde el Parque hasta la 

Escuela Galo Plaza - Angla  

Por la mañana, cada 
media hora 4  turnos, 

luego cada 90 minutos; 
medio día cada 45 

minutos  5 turnos, luego 
cada 90 minutos y por 

la tarde cada 45 
minutos  3 turnos 

Primavera Ugsha Otavalo 

Otavalo - Panamericana -  
San Pablo  

Desde el Parque hasta la 
parada Ugsha y de regreso 

a la parada Angla  

Tres Turnos: por la 
mañana 6:30 a.m, 
medio día 14:30 p.m y 
6:45 p.m 

La Unión, Abatag, 
Imbaburita y Cocha 

Loma 
Imbaburapak 

Panamericana - Otavalo  
hasta Araque. Desde la 

pana hasta la parada 
Cocha Loma es 

empedrado 

Tres turnos: por la 
mañana 6:30 a.m, 
medio día 14 p.m y 6 
p.m 
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Araque, Lomakunga,  
La Unión y Abatag 

Otavalo, Los Lagos 
e Imbaburapak 

Otavalo a San Pablo y 
Araque hasta Iglesia 

Panamericana, otra vía 
Otavalo hasta Araque 

Panamericana 

Otavalo vía San Pablo 
cada 5 minutos y por vía 
Otavalo Araque cada 15 
minutos 

San Pablo  Otavalo y  Lagos 

Otavalo a San Pablo y 
Araque hasta la iglesia Cada 5 minutos 

Fuente: Cooperativas y Compañías de Transporte 

Tabla 11.   Unidades por Cooperativa 

Compañía de Transporte N° Unidades 

  Cía. Taxis San Pablo 10 

  Cooperativa de   Camionetas de Carga 

Liviana  San Pablo 
15 

  Los Lagos 55 

  Otavalo 69 

Imbaburapak 60 

Fuente: Cooperativas y Compañías de Transporte 

Luego de analizar las diferentes rutas y frecuencias de la transportación interna de la 

parroquia  se considera que hay déficit  en la cobertura del servicio, de manera elevada  

en las horas pico consideradas en la mañana a horas que los estudiantes asisten a la 

escuela y el colegio y a la hora de salida,  y en la tarde a horas de que las personas que 

trabajan fuera están de regreso a sus casas.  

Reformar el sistema de transportación interna de la Parroquia es  importante porque al 

igual que implica desarrollo de las zonas productivas ya que facilita  la salida de productos 

hacia los mercados, dinamiza la economía del sector y por supuesto  la facilidad de 

movilidad de las personas también es un recurso que genera desarrollo, tomando en 

cuenta que  niños y adolescentes  que deben desplazarse a sus respectivas escuelas y 

colegios requierentomarun trasporte para trasladarse. 

 

Movilidad peatonal  

En relación a la movilidad, se tomó como parámetros de análisis cuatro aspectos: flujos 

peatonales y puntos de atracción, flujos vehiculares, conectividad con las parroquias - 

Otavalo, y transporte colectivo 
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En el área central la predominancia del uso de vivienda, confirma el carácter y el rol del 

lugar, el cual gira en torno a los pequeños negocios de la parroquia, que dinamizan y 

generan movilidad peatonal, en el área de la plaza central. La presencia de  

equipamientos que se convierten en puntos de atracción como el mercado, el colegio San 

Pablo, las paradas de camionetas y taxis alrededor de la misma, generan flujos 

peatonales importantes en las calles Ayora, Sucre, Chiriboga y Abdón Calderón.  

Esta densidad en los flujos peatonales va disminuyendo conforme se aleja de dichos 

equipamientos, así en la parte sur del sub área de estudio, se acentúa el carácter 

residencial y agrícola, y los flujos peatonales disminuyen de forma notable. Es importante 

señalar que existe un flujo peatonal importante que se genera a través del eje vial de la 

calle Sucre el cual se prolonga hasta la parroquia de Eugenio Espejo, dicho flujo se lo 

evidencia en la hora de entrada y salida de las entidades educativas. 

Movilidad vehicular privada 

Para establecer los flujos vehiculares dentro del área central se establecieron  3  puntos 

de conteo, los cuales están ubicados en los lugares más conflictivos o que se configuran 

como acceso y salida desde el área de estudio. 

En estos puntos se realizó un conteo para calcular el flujo de vehículos por hora, 

configurándose como las vías con mayor flujo vehicular, sin diferenciación del tipo de 

vehículo, las calles Sucre, Chiriboga, Abdón Calderón y Ayora, con un rango de 1 a 50 

vehículos por hora. Las calles restantes tienen una movilidad nula, ya que circulación se 

la realiza por estas 4 calles principales. 

2.5.4.   Servicio Telefónico 

El sistema de comunicación en la parroquia es mediante el servicio de telefonía fija de la 

Corporación de Nacional de Telecomunicaciones – CNT, con una cobertura del 32,28 % 

que corresponde a 790 familias a nivel parroquial.  

Disponen del servicio de telefonía fija aunque no con cobertura total  las comunidades  de 

Cusimpamba, Angla, Gualaví, La Unión, Abatag,   Cazco Valenzuela, Ugsha, Araque, El 

Topo y el casco urbano de la parroquia; mientras  que el 67,72% de las familias  no 

cuentan con este servicio,  observándose que debido a la falta de telefonía fija existe 

mayor uso del servicio de telefonía móvil de las empresas CLARO y MOVISTAR con un 

número de usuarios de 1650 que corresponde al 67,42 % del total de familias de la 

parroquia.  

La conectividad a través del internet es mínima, en la parroquia existen varios lugares 

privados que ofertan este servicio, además de un Infocentro  implementado en la junta 

parroquia para servir a la población. (Ver gráfico 16) 
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Gráfico 16.   Servicio de telefonía fija y móvil 

 

Fuente: INEC 2010, elaboración equipo consultor 

2.5.5.      Energía Eléctrica 

La parroquia cuenta con una amplia cobertura de electrificación en las viviendas que 

alcanza el 94,99 %., según censo 2010.Sin embargo la electrificación pública en calles de 

comunidades y casco urbano tiene poca  cobertura, así en las comunidades de Araque, 

Angla y Gualaví el 50% de las vías están iluminadas, La Unión y Abatag tiene una 

cobertura del 80% del servicio de alumbrado público, mientras que las demás 

comunidades carecen de este servicio, y en la parte urbana de la parroquia presenta 

también el 50% de alumbrado público, con la dificultad de que no hay mantenimiento a las 

bombillas.(ver Gráfico 17) 

Gráfico 17. Acceso a electricidad  

 

Fuente: INEC 2010 
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2.6. Sistema Político Institucional 

2.6.1. Normativa 

El Gobierno Parroquial de San Pablo del Lago emplea instrumentos normativos que 

fortalecen los procesos de planificación y ordenamiento territorial con participación 

ciudadana, estableciendo lineamientos claros que constituyen el puntal para  el diseño de 

las actuaciones que conduzcan al desarrollo de la parroquia. 

Pero para que estos procesos institucionales sean adaptables es necesario crear una 

metodología de seguimiento y evaluación adjunto al proceso de gestión al desarrollo de la 

aplicabilidad de la planificación vinculándola con las instituciones competentes según  lo 

determina la constitución. 

Como instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, se han podido encontrar los 

siguientes:  

- La Constitución Política del Estado que en su  artículo 241 de la Organización 

Territorial del Estado menciona  que la “Planificación garantizará el Ordenamiento 

Territorial y será obligatoria en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados”. 

 

- En el artículo 267 del Régimen de Competencias menciona que los Gobiernos 

Autónomos Parroquiales Rurales ejercerán  las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la Ley; donde en una de 

sus ocho competencias dice “Planificar el Desarrollo Parroquial y su 

correspondiente Ordenamiento Territorial, en coordinación con el Gobierno 

Cantonal  y Provincial”. 

 

 

- Código de Organización, Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

– COOTAD en el  Capítulo II de la  Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento 

Territorial en su Artículo 297.Objetivos del Ordenamiento Territorial.-Menciona 

que el ordenamiento del territorio regional, provincial, distrital, cantonal y 

parroquial, tiene por objeto complementar la planificación económica, social y 

ambiental con dimensión territorial; racionalizar las intervenciones sobre el 

territorio; y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, a través de los 

siguientes objetivos: 

 

a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del 

suelo en función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y 

urbanísticos: 

b) El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que 

permitan ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales que 

afectan la estructura del territorio; y,  

c) La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos. 
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- Código de Planificación y Finanzas Públicas – COPFP, en su artículo 49 indica 

que los “Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados  serán referentes obligatorios para la elaboración de 

planes de inversión y presupuestos”. 

 

- Ley de Contratación Pública  que regula la contratación pública en los diferentes 

procesos de contratación.  

 

- Resoluciones  del Gobierno Parroquial en Pleno para la conformación de la 

mancomunidad de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Cuenca del Imbakucha, 

para viabilizar macro proyectos de beneficio común, y lograr una coordinación 

efectiva entre los GADs  de la cuenca. 

 

- El pleno  del Gobierno  Parroquial,  resuelve firmar Acuerdos y Convenios para 

cofinanciar proyectos de desarrollo con ONGs, OGs, OSGs, además de consolidar 

la aplicación de políticas públicas del sector rural. 

 

2.6.2. Instrumentos de  planificación 

Las autoridades locales conjuntamente con sus comunidades interesados en alcanzar su 

desarrollo han sido partícipes de la planificación de su territorio, a través de la 

construcción de planes de desarrollo local que conduzcan al mejoramiento de sus 

condiciones de vida y por ende en la actualidad a lo que manifiesta la constitución del 

estado lograr el “SumakKausay”. 

Los instrumentos  de planificación  empleados son los siguientes: 

- Plan Operativo Anual – POA 

- Plan de Desarrollo Estratégico, 2005. 

- Plan de acción inmediata, formulada por el Gobierno Provincial de Imbabura, 2011 

Participación ciudadana 

Existe un nivel medio de  participación ciudadana en procesos de planificación en la  

parroquia de San Pablo y muy bajo, a nivel del área urbana. Se considera que esta 

participación debe ser incrementada, a través de nexos vinculantes hacia la población del 

sector urbano especialmente, empleando medios de difusión propicia que motiven y 

lleguen a organizaciones locales y  población en general,  desde el gobierno parroquial e 

incluso apoyándose con  instituciones de mayor capacidad técnica-administrativa. 

Según el nuevo marco legal establece la conformación del Consejo de Planificación  como 

una herramienta  de participación ciudadana, presidida por el presidente del Gobierno 

Parroquial, un representante de los vocales del Gobierno Parroquial, un técnico  y Actores 

de la ciudadanía;  todos ellos encargados de coordinar  el proceso  del Plan de Desarrollo 
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y Ordenamiento Territorial, así como formar parte de la gestión que conlleve a la 

ejecución de las propuestas planteadas en el PDOT. 

2.6.3.  Instituciones presentes en la parroquia  

Las tablas 12 y 13,  presentan un listado de instituciones que se encuentran presentes en 

la parroquia  apoyando a  su desarrollo, desde diferentes ámbitos: 

Tabla 12.  Listado de principales entidades públicas  

 
Institución 

 

Gobierno Provincial de Imbabura 

MIES – INFA 
 

MINTEL 

MAGAP 

ASOCIACION DE JUNTAS PARROQUIALES AGADPPRI 

CUERPO DE BOMBEROS 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS 

DISPENSARIO DEL IESS – SEGURO CAMPESINO 

REGISTRO CIVIL 

POLICIA 

TENENCIA POLÍTICA 

SUBCENTRO DE SALUD 
   Fuente: Asamblea parroquia 

Tabla 13.  Organizaciones sociales 

Organizaciones 

ASOCIACIÓN AGRÍCOLA EL TOPO 

ASOCIACIÓN PACHAMAMA 
GRUPO DE MUJERES SISA PAKARI 
LIGA DEPORTIVA SAN PABLO DEL LAGO 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS UNIÓN Y 
TRABAJO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PEDRO 
MONCAYO 

UNCISPAL 

FLORÍCOLA VEGA FLOR 

FLORÍCOLA ROSAS DEL MONTE 

FLORÍCOLA ROSAS DEL LAGO 

INDECAUCHO 

CENTRO MÉDICO LA DOLOROSA 

CABAÑAS DE LAGO 

HOSTERÍA CUSÍN 
   Fuente: Asamblea parroquial 
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Capacidad financiera y administrativa del Gobierno  Parroquial  

El Gobierno Parroquial de San Pablo del Lago  para cumplir con los requerimientos más 

prioritarios de las comunidades y la población en general, se apoya con los recursos 

económicos que recibe directamente e indirectamente  de  las siguientes entidades: 

 Presupuesto del estado a través de los diferentes carteras ministeriales sectoriales 

a través de la celebración de convenios. 

 Presupuesto propio del Gobierno Parroquial a través de la designación del 

presupuesto del Estado 

 Presupuesto participativo del   Municipio de Otavalo y del  Gobierno Provincial de 

Imbabura 

2.6.4. Capacidad Técnica del Gobierno Parroquial 

El Gobierno Parroquial de San Pablo del Lago no cuenta con un equipo técnico mínimo  

para realizar actividades de planificación, elaboración, ejecución y seguimiento de 

proyectos y programas que demanda el actual proceso de desarrollo de los gobiernos 

autónomos; actualmente colaboran una secretaria y una contadora. Apoyándose también 

para el proceso de gestión mediante las comisiones conformadas para cada  uno de los 

vocales del Gobierno Parroquial. 

Las comisiones conformadas son las siguientes: 

- Comisión de obras públicas y regeneración urbana 

- Comisión de medio ambiente 

- Comisión de lo económico productivo 

- Educación cultura y deportes 
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3.  Diagnostico Estratégico 

3.1.  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. FODA 

Ecológico Ambiental 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Las comunidades poseen 
reglamentos ambientales 

- Existe información acerca de 
semillas locales y agro diversidad. 

- Biodiversidad existente 
- Existencia de Áreas naturales 

 
 

- Existencia de peces en la laguna. 

- Estudio limnológico de lago 
- Se puede dragar el lago y utilizar 

ese material para poder abonar los 
suelos 

- Mejorar la calidad de la salud una  
alimentación sana 

- Rescatar la agricultura tradicional. 
- Aprovechamiento del agua lluvia. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Demasiados bosques de eucaliptos.  
- Falta de cultura y conciencia 

ambiental. 

- Desconocimiento de la importancia 
del pajonal y de los colchones de 
agua.  

- Incumplimiento de las ordenanzas 
ambientales. 

- Conducción de las aguas servidas 
hacia el lago 

- Demasiado uso del tractor 
- Perdida de la fertilidad  de los 

suelos 

- Contaminación del lago por aguas 
servidas, químicos, combustibles de 
botes. 

- Las plantas de tratamiento de las 
aguas servidas no entran en 
funcionamiento. 

- Mal manejo de los desechos por 
parte de las plantaciones florícolas 
y de cultivo de frutillas 

- Introducción de nuevas especies de 
peces para el lago. 

- No hay un control sanitario en la 
parroquia. 

 

 

En el sistema ecológico ambiental, las principales fortalezas  mencionadas en la 

asamblea parroquial están las siguientes: a) Las comunidades tienen sus reglamentos 

ambientales, b) Existe información acerca de las semillas locales y agras diversidad, c) 

Biodiversidad existente, d) Áreas naturales;  son unas potencialidades que se puede 

aprovechar sustentablemente, con el apoyo mancomunado de comunidades, autoridades 

e instituciones locales. 

 

Existen seis  oportunidades que toman en cuenta y que son: a) La piscicultura, b) 

estudioslimnológicos,  c) dragar el lago y utilizar comoabono, d) mejoramiento de la 

calidad de la salud por medio de la buena alimentación, e) Rescate de la agricultura 

tradicional, f) Aprovechar el agua lluvia. 

 

Las debilidades más relevantes que la parroquia tiene son las que se anotan a 

continuación: a) Demasiados bosques de eucaliptos, b) Falta cultura y conciencia 

ambiental, c) Desconocimiento de la importancia del pajonal y de los colchones de 

agua,d) Incumplimiento de las ordenanzas ambientales, e) Conducción de las aguas 
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servidas hacia el lago, f) Demasiado uso del tractor, g) Pérdida de la fertilidad de los 

suelos, para suplir estas debilidades se deben desarrollar  proyectos y campañas de 

concientización ambiental  a la población. 

 

Las amenazas más relevantes en la parroquia son: a) Contaminación del lago por aguas 

servidas, químicos, combustibles de botes, b) Las plantas de tratamiento de las aguas 

servidas no entran en funcionamiento, c) Introducción de nuevas especies al lago, etc. 

Las amenazas que están siendo indicadas deberán remediarse con los programas y  

proyectos que se propongan en el PDOT y tomados en cuenta por  instituciones públicas 

y privadas. 

 

Socio cultural 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Costumbres étnicas culturales (fiestas y 
tradiciones) 

- Diversidad cultural 
- Buen nivel de Educación 
- Calendario anual cultural de fiestas y 

tradiciones 
- Capacidad de servicio de salud 
- Parque acuático – Araque 
- La presencia del instituto Pedagógica 

de San pablo 
- Vinculación de la institución de Policía 

con la educación 
- La organización comunitaria y el 

fortalecimiento de  los gobiernos 
comunales mismos que trabajan en 
coordinación con las autoridades 
parroquiales 

- La participación de mujeres en tomas 
de decisiones 

- La presencia del cuerpo de bomberos 
en la parroquia 

- El 80% de jóvenes participan en los 
deportes 

- Alimentación segura con la producción 
agrícola para los habitantes 

- Fomento de la interculturalidad y 
respeto entre la población urbana y 
rural 

-  

- Inclusión social 
- Valores sociales y culturales  
- Implementación del sistema educativo 
- Belleza paisajística 
- Posibilidad de capacitación desde los 

diferentes Ministerios, en diferentes 
temas 

- Posibilidad de créditos en diferentes 
campos 

- Presencia de pasantes en la parroquia 
(UNCISPAL tiene pasantes Coreanos) 

- Presencia de florícolas, fábrica de 
guantes 

- La florícola la Flor del valle está 
utilizando la Permacultura hace 45 días 
sin ningún químico industrial. 

- Vinculación de la Escuela de Policías 
con la educación y fomento del civismo 
en los centros educativos de la 
parroquia. 
 

 
 
 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Población urbana no organizada, no 
participan 

- Desunión entre la población urbana y 

 

- La pérdida de identidad cultural 
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comunidades 
- Racismo 
- Alto porcentaje de madres solteras 
- Alcoholismo y drogadicción 
- Falta de servicios básicos: Agua  no es 

Potable, alcantarillado obsoleto, 
inseguridad, vías en mal estado, falta 
de alumbrado público en toda la 
parroquia 

- Infraestructura educativa y 
profesionales insuficientes, no 
responde a la nueva modalidad 
educativa (falta aulas y profesionales 
para los niveles octavo, noveno y 
décimos) 

- Saturación de estudiantes en escuelas 
del casco urbano 

- Desvalorización a las medicinas 
ancestrales 

- Migración de un 50% de la población 
aproximadamente hacia otros lugares 

- Inexistencia de baños públicos 
- Falta de fuentes de trabajo 
- La cultura alimenticia no es saludable 
 

- Migración de la gente joven 
 

- Desempleo, alcoholismo y drogadicción 
 

- Conflicto de límites parroquiales 
 

- Falta de espacios socio culturales 
 

- Florícolas contaminan y afectan a la 
salud 
 

- Delimitación de los límites de las 
comunidades de Lomacunga y Araque 
 

 

 

 

 Sistema Económico Productivo 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Existe  diversidad de atractivos 
turísticos  

 Presencia del lago San Pablo 
 Profesionales en todas las áreas 
 Suelos aptos para uso agrícola y 

ganadero 
 Existen  centros de actividad 

económica : plantaciones florícolas,  
hosterías, fábrica  de guantes 

 Presencia de microempresas  
 

 En el  sector existen empresas que 
ofrecen empleo 

 Presencia de paramos 
(aprovechamiento del agua) 

 Reconocimiento nacional e 
internacional de instituciones públicas y 
privadas 

 Creación de la mancomunidad de la 
Cuenca del Lago 

 Ubicación geográfica 
 
 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Se practica monocultivos 
• Poco aprovechamiento de atractivos 

turísticos 
• Escasas  fuentes de trabajo en la 

 
• Erosión de los suelos  
• Pérdida de la actividad agrícola 
• Débil asistencia técnica agropecuaria 
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parroquia 
• Los establecimientos turísticos   

alrededor del  lago, no cooperan 
adecuadamente con la parroquia 

• Baja producción ganadera 
• Baja  inversión productiva 
• Débiles cadenas productivas  
• Deficiente utilización del suelo 
• Escasos sistemas de riego para el  

desarrollo de la agricultura y la 
ganadería 
 

• Migración de la PEA 
• Contaminación del Lago San Pablo 

 

El sistema económico, cuenta con sitios turísticos importantes, ejemplo de ello es el Lago 

San Pablo que concentra a turistas originarios de diferentes partes del mundo. La aptitud 

de los suelos para el uso agrícola y ganadero es un potencial que debe ser aprovechado 

para mejorar las condiciones de vida de la población y hacer de la actividad agrícola una 

fuente generadora de ingresos. La  presencia de empresas florícolas y de la industria de 

guantes fomenta la inserción de la mano de obra en la localidad, acompañado de la 

tendencia creciente de profesionalización hacen que la parroquia deba buscar un impulso 

para generar plazas de empleo y aprovechar el talento humano existente. 

La legalización de la mancomunidad del Lago San Pablo generara espacios aptos para el 

desarrollo de la economía local, basados en potencializar las actividades existentes en el 

lugar como es el caso de la explotación maderera que puede expandirse y mantenerse en 

el largo plazo si conjuga el criterio de eficiencia y sustentabilidad, sin dejar de lado las 

empresas florícolas que también contribuyen en la economía de la parroquia. 

Se puede identificar como debilidades el desconocimiento de la aptitud del suelo, que 

conlleva a la aceleración de procesos de erosión por la práctica de monocultivos y la 

deficiente utilización de técnicas amigables con el ambiente, que a la larga han convertido 

a la actividad agrícola como una práctica tradicional de autoconsumo mas no para la 

generación de recursos económicos que permitan mejorar los ingresos de las familias. 

La escaza diversificación productiva acompañada de la erosión de los suelos, fomento a 

que varias personas busquen otras alternativas de subsistencia y salgan de sus 

comunidades originando la migración, que en algunos casos es temporal y en otros 

permanente, quedando la agricultura en manos de las mujeres que no reciben asistencia 

técnica para mejorar el rendimiento del suelo. 
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Sistema de Movilidad Conectividad y Energía 

FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Existen vías de comunicación en buen estado 
(conexión a la panamericana). 

 Buena Ubicación geográfica de la parroquia. 

 Buena cobertura de energía Eléctrica. 

 Servicio de transporte público permanente. 

 

 Tres compañías de transporte prestan 
servicio hacia la parroquia de manera 
permanente. 

 Apoyo de gobiernos Locales. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Baja cobertura de alumbrado público en las 
comunidades. 

 Falta de espacios deportivos adecuados en 
comunidades. 

 Falta de frecuencias para la transportación 
intercomunal. 

 Inadecuada infraestructura y equipamiento 
comunal. 

 Poca cobertura de telefonía fija e internet en 
las comunidades y centros educativos. 

 Falta de vías intra comunitarias. 

 Inadecuado mantenimiento de vías. 

 Baja señalización geográfica en las 
comunidades. 

 Inadecuado trato de transportistas  a los 
usuarios 

 

 

 Caudales de aguas lluvias discurren hacia 
el centro urbano de la parroquia. 

 Escasos recursos económicos para el 
mantenimiento y apertura  de vías. 

 Riegos naturales (lluvia, quemas de 
páramos). 

 Falta de voluntad política para la gestión 
de proyectos. 

   
 

El sistema de movilidad, conectividad y energía, reconoce cuatro fortalezas, que 

relacionan a la vialidad, específicamente a la vía principal de ingreso a la parroquia que es 

asfaltada, y se encuentra  en buenas condiciones, constituyendo la conexión a la 

panamericana y al mismo tiempo facilita el ingreso de transportes locales y nacionales de 

forma  continua y permanente;  la ubicación geográfica de la parroquia junto al lago del 

mismo nombre y que forma parte de un circuito turístico de importancia en la provincia, 

genera gran afluencia de turistas; la amplia cobertura de energía eléctrica en las viviendas 

es considera como una fortaleza puesto que este servicio básico es indispensable para 

que la población pueda desarrollar sus actividades y ofertar servicios turísticos con todos 

las exigencias que el turista solicita. 
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Fortalezas que en conjunto permiten la integralidad de un mejor servicio a la población y 

al turismo. 

 

Las oportunidades identificadas tienen estrecha relación con las fortalezas mencionadas 

debido a que la población tiene un rápido y fácil acceso de movilización por la presencia, 

de tres compañías de transporte cantonal que prestan el servicio, y el apoyo de los 

gobiernos locales competentes  para el buen mantenimiento de la vía.  

 

De igual manera en la parroquia también existen debilidades consideradas  de mayor 

repercusión en la población como la baja cobertura del alumbrado público en 

comunidades lo cual implica inseguridad; mientras que hace falta mejorar y  mantener las 

vías hacia las comunidades así como apertura de  vías internas que ayuden a mejorar el 

traslado de sus pobladores, relacionando también con el mejoramiento de la señalización 

geográfica adecuada; la falta de frecuencias del transporte intercomunal y el inadecuado 

trato de transportistas son  debilidades identificadas que tienen  impacto en la población; 

en lo referente a infraestructura constituye  una debilidad la inadecuada infraestructura y 

equipamiento de las casas comunales, de la misma manera que los espacios deportivos 

comunales no tienen las condiciones adecuadas para su funcionamiento, esto impide que 

estos sitios no cumplan con los objetivos para los cuales fueron  implementados. 

Si bien es cierto los sistemas de comunicación constituyen herramientas importantes para 

el desarrollo y educación de los pueblos,  en las comunidades  y centros educativos de la 

parroquia hay poca cobertura del servicio de telefonía fija e internet, lo cual disminuye la 

comunicación por la utilización de estos medios. 

Puesto que las amenazas exteriorizadas constituyen riesgos a nivel parroquial es 

necesario plantearlas para que se gestionen y se disminuya el nivel de riesgo. Estas 

amenazas están relacionadas con riesgos de la naturaleza como  lluvias excesivas que 

crean caudales que discurren hacia el centro urbano de la parroquia por falta de franjas 

de protección, y los bajos recursos económicos necesarios para mantenimiento y apertura 

de vías. 
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Sistema Político Institucional 

FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
• Presencia de un gobierno local con 

autonomía y competencias 
• Presencia de organizaciones sociales 
• Participación activa de las comunidades 

 

 
• Marco jurídico legal 
• Articulación con otros niveles de GAD´s 
• Legalización de la mancomunidad 
• Programa de legalización de tierras 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
• Débil comunicación 
• Organizaciones no reconocidas legalmente 
• Poco liderazgo de las autoridades 
• Poca coordinación a nivel institucional 

parroquial 
• La junta parroquial no tiene poder de 

convocatoria  
• Escasa participación de la parte urbana en 

procesos de integración 
• Poca articulación interinstitucional 
• Poco conocimiento de marco jurídico 
• Presencia de problemas limítrofes 
• Desinterés de la ciudadanía en participación 

de la gestión publica  
 

 
• Débil fortalecimiento interinstitucional 
• Inexistencia  de un plan de comunicación 

institucional 
 

 
 

Se identifican tres  fortalezas en la parroquia: i) La presencia de un Gobierno local con 

autonomía y competencias establecidas en la constitución para poder tomar sus propias 

decisiones en el territorio, ii) presencia de organizaciones sociales que participan y 

apoyan los procesos de desarrollo parroquial, y, iii) la participación activa de líderes y 

población  de las comunidades a las convocatorias del gobierno parroquial. 

Potencialidades que vienen a fortalecer la institucionalidad  del gobierno local. 

Se enfatizancuatro oportunidades como las más relevantes: i) Nuevo marco legal en 

construcción que promueve el desarrollo  integral del territorio de forma equitativa, ii) la 

articulación con otros niveles de gobiernos autónomos para coordinar acciones que vayan 

encaminadas al desarrollo, iii) Conformación y legalización de la mancomunidad dela 

cuenca del  Imbakucha para propiciar la integralidad de los sus mancomunados, y iv) el 

fortalecimiento de la propiedad a través de un proceso legal. 
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Las oportunidades señaladas contienen los elementos fundamentales para propiciar el 

inicio  del desarrollo  parroquial: institucionalidad, niveles de coordinación entre GADs, 

procesos legales y  financiamiento.  

 

Las debilidades presentes  en la parroquia en el tema institucional se han considerado las 

siguientes: i) Escasa participación y desinterés de la población del sector urbano en 

procesos de integración  y de gestión pública; ii)  Débil proceso de comunicación  y poco 

liderazgo de las autoridades de la institución local hacia la población lo cual tiene 

incidencia negativa  en la participación; iii) aún existe poco  conocimiento del  

funcionamiento e implicaciones del marco jurídico legal institucional que conlleva a que 

exista un bajo poder de coordinación interinstitucional interno y externo; y  iv) la falta de 

procesos legales dirigidos hacia organizaciones presentes en la parroquia así como  la 

determinación de límites influyen en el desarrollo del territorio por la no determinación de 

la legalidad de estos. 

Las amenazas manifestadas en el FODA  son exclusivamente   de carácter institucional, 

pues  el débil fortalecimiento institucional y la falta de un plan de comunicación  limitan el 

progreso  de su territorio; estas amenazas  deben ser contrapuestas por la institución para 

continuar con un proceso de desarrollo exhaustivo. 

 

3.2.  ESCENARIOS 

Ecológico ambiental 

ESCENARIOS 

VARIABLE TENDENCIAL DESEABLE 

Agua - Caudales de agua 
disminuyen, desperdicio de 
agua. 

- Presencia de 
enfermedades.  

- Captación tecnificada, 
mejoramiento del sistema de 
agua de consumo. 

- Control de la calidad del 
agua con certificaciones 
ISO. 

Suelo - Uso indiscriminado de los 
agroquímicos, baja 
capacidad en la fertilidad de 
los suelos. 

- Recuperación de los suelos, 
y utilización adecuada de los 
químicos en los cultivos. 

Humedales - Disminución  del cultivo de 
totora, construcción de 
viviendas sobre los 
humedales 

- Conservación y 
recuperación de los 
humedales para mantener la 
biodiversidad 

IMPLICACIONES 

Agua  - Mejoramiento en la 
captación y distribución del 
agua. 

- Realizar inventario,  
Reforestación y planes de 
manejo de las fuentes agua, 
con una georefenciación. 
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Suelo  - Rotación  de los cultivos. 

- Delimitación de la frontera 
agrícola. 

- Uso adecuado de la 
maquinaria agrícola. 

- Capacitación dirigida los 
técnicos del tractor. 

Humedales  - Delimitación de la zona de 
los humedales y declarar un 
área protegida  

 

En el sistema ecológico ambiental se registran cuatro escenarios deseados: a) Captación 

tecnificada, mejoramiento del sistema de agua de consumo, b) Control de la calidad del 

agua con certificaciones ISO, c) Recuperación de los suelos, y utilización  adecuado de 

los químicos en los cultivos, d) Conservación y recuperación de los humedales para 

mantener la biodiversidad  

 

Para que estos escenarios se puedan lograr Realizar inventario,  Reforestación y planes 

de manejo de las fuentes agua, con una georefenciación, Uso adecuado de la maquinaria 

agrícola, Delimitación de la zona de los humedales y declarar un área protegida,  

participación de las comunidades con mingas, la cooperación  de instituciones como el 

MAE, Municipio de Otavalo, Centros Educativos, para realizar  capacitaciones continuas y 

asistencia técnica en el manejo de los recursos naturales. 

Socio cultural 

VARIABLE ESCENARIO 

  TENDENCIAL DESEABLE 

EDUCACION * alto porcentaje de migración 
estudiantil desde las 
comunidades a las escuelas 
del casco parroquial              * 
Los profesores no cumplen 
académicamente                                             

*Los niños se queden a estudiar en sus 
comunidades.                                                                                                                                                                                            
* contar con un Instituto Tecnológico con 
carreras cortas en la parroquia.                            

  IMPLICACIONES 
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  *Normar el acceso de los estudiantes, en 
función de la distancia de donde provienen  
*Sensibilización de los padres de familia en la 
importancia de la educación de sus 
comunidades *Gestionar para la creación del 
colegio técnico  con carreras cortas en la 
parroquia                      *Gestionar el 
equipamiento e infraestructura adecuada para 
los centros educativos principalmente de las 
comunidades    

Las escuelas interculturales 
bilingües no están aplicando la 
modalidad intercultural bilingüe 
en la enseñanza de los niños.  

En las comunidades que se imparta una 
educación en los dos idiomas, kichwa y el 
castellano.                                                                 
* Existan más profesionales bilingües 

  IMPLICACIONES 

  * Gestionar y motivación en las familias y 
estudiantes la importancia del idioma kichwa           
* Capacitación y evaluación permanente del 
personal docente 

Las escuelas interculturales 
bilingües no están aplicando la 
modalidad intercultural bilingüe 
en la enseñanza de los niños.  

los promotores especializados y los planes y 
programas adaptados a su realidad 

  IMPLICACIONES 

  Infraestructura adecuada, y el involucramiento 
directo de los padres los padres de familia, que 
el CDI tenga calidad no cantidad, focalizar 
donde realmente necesite. 

Los Centros Infantiles del Buen 
Vivir, no están siendo 
adecuadamente atendidos. No 
es necesario cantidad, sino 
calidad. 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir, atienden 
adecuadamente a los niños y niñas con calidad 
y calidez 

    IMPLICACIONES 

    * Focalizar la verdadera necesidad para  la 
creación de un centro infantil del buen vivir, 
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bajo normas reglamentarias y compromiso de 
las familias y la comunidad.  

  

Aglomeración de pacientes, no 
canalizan adecuadamente la 
distribución de turnos para la 
atención en el Centro de Salud 
de San pablo del Lago.  

Los pacientes están siendo atendidos 
adecuadamente en el Centro de Salud de la 
Parroquia. Hay calidad, orden y agilidad de 
atención.  

  IMPLICACIONES 

  * Gestionar ante el Ministerio pertinente, el 
incremento del personal administrativo y 
médico para el centro de salud de la parroquia.                       
 *  Se realicen talleres, campañas y otras 
actividades de prevención de enfermedades en 
las comunidades de manera permanente.                 
*  Atenciones periódicas de desparasitación y 
atención odontológica en las escuelas                                             
*  Se canalicen con las escuelas y el Centro de 
Salud, la manera de como proporcionar los 
respectivos certificados médicos 

El dispensario médico del 
seguro social campesino que 
funciona en la comunidad de 
Casco Valenzuela, sin 
cobertura por falta de médicos 
e infraestructura 

Mayor cobertura de atención en el Dispensario 
Médico del Seguro Social Campesino, con una 
infraestructura adecuada y recurso humano 
necesario. 

    IMPLICACIONES 

  

  * Proyectos de mejoramiento de la salud 
pública, con infraestructura adecuada y 
profesionales y ampliación de cobertura; la 
atención no sea únicamente a los afiliados 
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GRUPOS 
VULNERABLES 

* Alto índice de maltrato físico, 
y psicológico a los niños, niñas 
y adolescentes en la parroquia.                    
* Niños, niñas y adolescentes 
fuera del control de los padres 
por  posicionamiento 
únicamente de los derechos y 
no de las responsabilidades * 
Alto porcentaje de madres 
solteras y adolescentes.  

Población sin maltrato infantil, armonía de vida 
en la familia. 

  IMPLICACIONES 

  

* Talleres, campañas de sensibilización en 
temas de derechos, responsabilidades y 
valores.                        * Cumplimiento con el 
5% del presupuesto de la Junta Parroquial para 
los grupos vulnerables.            * Disponer de un 
centro de atención para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes a fin de que desarrollen 
sus capacidades de música, pintura y otras 
habilidades.  

Los adultos mayores, están 
siendo abandonados y 
desatendidos por sus 
familiares y el Estado 

Adultos mayores con atención adecuada tanto 
de sus familiares y del Estado 

  IMPLICACIONES 

  * Focalización adecuada de las personas 
adultas mayores, mediante un censo.                                           
* Sensibilización familiar sobre el respeto a los 
derechos de las personas adultas mayores.               
* Construcción de centros especializados para 
los adultos mayores                                                                     
* El bono de desarrollo humano sean bien 
canalizado, bajo informes sociales. 

baja tendencia de las personas 
con discapacidad 

Personas con discapacidad se integran al 
sistema,  regular de vida 

  
  IMPLICACIONES 

  
  * Actualización del censo de personas con 

discapacidad y su respectivo seguimiento. 



 
 

106 
 

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

Habitantes del casco urbano 
no se integran en el desarrollo 
parroquial , por no estar 
organizados 

Integración de todos los habitantes urbanos y 
rurales en la gestión, desarrollo y 
administración parroquial  

    IMPLICACIONES 

    * Generar mecanismos de integración y 
participación de todos los habitantes de la 
parroquia, principalmente del casco urbano. 

IDENTIDAD 
CULTURAL 

* Perdida de la identidad 
cultural como: el idioma, 
vestimenta, costumbres y 
tradiciones.                                                        
* El sistema educativo no 
fortalece a la identidad cultural 

Habitantes de San Pablo del Lago y sus 
comunidades orgullosos de su cultura e 
identidad 

    IMPLICACIONES 

    

* Talleres, encuentros, foros de identidad 
cultural e interculturalidad.                                                               
* Planes y Programas educativos contemplen 
temas de cultura, interculturalidad e identidad 
cultural en su pensum de estudios a nivel 
general, no únicamente en planteles de las 
comunidades. 

 

Económico 

ESCENARIOS 

VARIABLE TENDENCIAL DESEABLE 

AGRICULTURA Agricultura de autoconsumo 
 
 
 

  
 Niveles de productividad, 

calidad y eficiencia 
agrícola  implementados 

ACTIVIDAD 
MADERERA 

Limitado aprovechamiento de 
la actividad 

 Actividad sustentable 
con procesos de 
industrialización 

TURISMO Atractivos turísticos no 
aprovechados 
 

 Difusión y promoción de 
la actividad turística 

 

IMPLICACIONES 

AGRICULTURA   Capacitación y 
asistencia técnica a los 
agricultores 
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ACTIVIDAD 
MADERERA 
 

  
 Análisis de aptitud del 

suelo 
 Ampliación de cultivos 

de pino y eucalipto 
 Capacitación en técnicas 

de cultivo 
 

TURISMO   Capacitación en servicio 
de atención turística 

 Infraestructura turística 
 

Se identifican tres escenarios deseables) Niveles de productividad, calidad y eficiencia 

agrícola implementados ii) Actividad maderera sustentable con procesos de 

industrializacióniii) Difusión y promoción de la actividad turística 

El cumplimiento del escenario deseado implica potencializar las capacidades locales 

mediante la asistencia permanente de los agricultores, análisis de aptitud del suelo, 

ampliación de cultivos de pino y eucalipto, capacitación en técnicas de cultivo, 

capacitación en servicio de atención turística y dotación de infraestructura turística 

Movilidad, conectividad y energía 

ESCENARIOS 

Variable Tendencial Deseable 

 

VIAS 

 

 Existen suficientes vías 
pero en mal estado 

 

 Centros poblados 
comunicados 
adecuadamente con vías 
y calles de calidad 

 Mantenimiento vial 
permanente 

 

 

TRANSPORTE 

 

 Desordenado 

 De mala calidad 

 Falta de calidez 

 Un sistema de 
transporte organizado 
(cumplimiento de  
frecuencias), con rutas 
suficientes y definidas 
(paradas) y con servicio 
de calidad y calidez 

 

 

 

 

TELEFONÍA E INTERNET 

 Telefonía convencional 
centralizada en lo 
urbano (centros 
poblados) 

 Deficiencia en el servicio 
inalámbrico, falta de 
cobertura 

 Mala calidad de los 

 Cobertura total de 
telefonía en los 
domicilios e instituciones 

 Cobertura de internet en 
centros poblados y 
domiciliaria 
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equipos 

 No hay servicio de 
internet público en la 
parroquia 

 

ESPACIOS PÚBLICOS 

 No están definidos para 
las actividades 

 No hay administración 

 No hay planificación 
para el uso y manejo 

 Subutilización 

 No hay empoderamiento 
de la población 

 No hay un espacio 
público de 
esparcimiento familiar 
específico 

 Espacios públicos con 
una buena planificación 
para su uso y manejo y 
que brinde servicios a 
toda la población. 

 Incremento de los 
espacios públicos de 
esparcimiento familiar 
acorde a su densidad 
poblacional y al entorno 

IMPLICACIONES 

 

VIAS 

  Vías principales 
asfaltadas: 

        Zuleta, Ugsha, Araque, 
Yacupata,   Peguche 

Cazco Valenzuela, Topo y 
Angla,  Abatag  - 
Cochaloma 

 Vías  secundarias 
empedradas: 
Conexión: Cochaloma – 
Cazco Valenzuela – El 
Topo – El Abra 
Conexión: Araque – 
Lomacunga – Abatag 

 Calles del casco urbano 
adoquinado 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

  

 Compromiso de los 
directivos de las 
empresas y usuarios 

 Diversificación del 
servicio de transporte 

 Involucramiento de la 
policía Nacional  en el 
cumplimiento de las 
normas de tránsito 

   Ampliación de la planta 
de telefonía 
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TELEFONÍA E INTERNET 

 Ampliación de la red de 
servicios 

 Implementación del 
servicio de Internet 

 

 

 

ESPACIOS PÚBLICOS 

  Identificación de todos 
los espacios públicos 

 Planificación del uso 

 Un modelo de 
administración 

 Gestión para el 
incremento y adecuación 
de espacios públicos y de 
esparcimiento 

 

El escenario deseable de la parroquia en el sistema de  movilidad conectividad y energía, 

se plantea con un plan  de mantenimiento vial permanente, con centros poblados 

comunicados a través de vías y calles en buen estado, con un sistema de transporte 

organizado con rutas suficientes y,  paradas definidas que garanticen el buen servicio de 

la transportación. 

Que se gestione la  cobertura total  en telefonía fija e internet en domicilios  e instituciones 

educativas de los centros poblados.  

En lo  relativo  a los espacios  públicos que  la parroquia cuente con mayor número sitios  

de esparcimiento familiar,  con una buena planificación para  su uso y manejo, 

implementados  de acuerdo al entorno, manteniendo identidad y los atractivos turísticos 

de la parroquia. 

Político institucional 

ESCENARIOS 

Variable Tendencial Deseable 

 

 

PARTICIPACION 

CIUDADANA   

- Escasa participación 
- Falta de credibilidad en 

sus autoridades, líderes 
y actores sociales 

- Conflicto de intereses 
- Débil compromiso 

colectivo 
- No hay aceptación por 

nuevos líderes 
- Ciudadanía se ha 

acostumbrado  al 
paternalismo hacia el 
estado (instituciones 
gubernamentales) 

Población organizada en sus 

diferentes niveles con 

involucramiento en el 

quehacer público 
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GESTIÓN  

INSTITUCIONAL 

- Servicio clientelar 
- Diálogo directo con 

ciertos representantes 
- Desarticulación entre lo 

urbano y lo rural 
- Débil participación de la 

planificación 

Planificación articulada con 
los diferentes sectores 
(barrios y comunidades) 

IMPLICACIONES 

 

 

 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

 - Programa de escuelas de 
ciudadanía dirigido a 
niños jóvenes y adultos 

- Coordinación 
interinstitucional para la 
implementación de 
planes y programas 

- Educación permanente 
en planes y programas 
vinculados a la 
comunidad 

 

 

 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

 - Diálogo ciudadano 
permanente (plan de 
comunicación 
institucional) 

- Sesiones ordinarias 
itinerantes 

 

La articulación con la población de manera organizada en todos los niveles, participando 

activamente en la planificación del desarrollo parroquial y su involucramiento en la gestión 

pública, es el escenario deseado en el sistema Político Institucional, estos escenarios 

implican realizar acciones con programas permanentes de capacitación y formación 

vinculados a la ciudadanía, además de un diálogo permanente de  las autoridades locales 

y la población 

Modelo Territorial Actual 

La figura 19,   grafica el modelo territorial existente en la parroquia, con un uso primario 

del suelo dedicado en gran porcentaje a la agricultura, áreas ocupadas por matorrales y 

paramo. Gran parte del suelo está ocupado por concentraciones poblacionales, tanto de 

la zona urbana del casco parroquial, como de las comunidades que se encuentran 

alrededor. 

Entre los principales problemas existentes en la parroquia son: 

- Incumplimiento de ordenanzas ambientales y urbanas 
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- Construcción de viviendas sin control y criterios urbanísticos 

- Alcantarillado colapsado 

- Desunión entre pobladores del casco parroquial y de las comunidades 

- Insuficiente infraestructura educativa y de profesionales en educación 

- Exceso de estudiantes en el casco urbano 

- Migración 

- Bajo aprovechamiento de atractivos turísticos 

- Escasa infraestructura productiva agrícola 

- Perdida de fertilidad de suelos 

- Bajos niveles de productividad agropecuaria 

- Inadecuados canales de comercialización 

- Débil sistema  de transporte a las comunidades 

- Escasos sistemas de riego 

- Baja cobertura de alumbrado público, telefonía e internet 

- Mal trato de transportistas a los usuarios 

- Alta fragmentación de los suelos
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Figura 19.   Modelo Territorial Actual 
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4. PLAN DE DESARROLLO 
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4.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO  

OBJETIVOS  PROVINCIALES 
Objetivo 1: Consolidar la identidad pluricultural y 

multiétnica de una provincia segura y solidaria 
Objetivo 2: Proveer de infraestructura necesaria 

para la cobertura de servicios básicos, 
conectividad y movilidad 
Objetivo 3: Fomentar y consolidar el desarrollo de 

las cadenas productivas fortaleciendo la economía 
popular y solidaria 
Objetivo 4: Impulsar la conservación ambiental y 

el uso sustentable de los recursos naturales 
Objetivo 5: Promover y fomentar la gestión de 
cuencashidrográfica en la conservación del recurso 
hídrico, suelos y biodiversidad. 
Objetivo 6: Fomentar y promover el desarrollo 

económico de la provincia 
Objetivo 7: Fortalecer la gobernabilidad, la 

participación ciudadana, procesos de planificación, 
fomentar la solidaridad, el fortalecimiento 
interinstitucional y la gestión eficiente, participativa 
y transparente de la administración pública. 

 

 

OBJETIVOS CANTONALES 
Objetivo 1:Fomentar, fortalecer  y desarrollar  

actividades, en los sectores agropecuario, industrial, 

artesanal, turístico, comercial y de servicios, 
generadoras de articulaciones productivas  para 
impulsar la cohesión económica cantonal 
Objetivo 2:Mejorar la salud, educación dentro de la 

convivencia intercultural, multiétnica y el respeto al 
patrimonio cultural, para construir una sociedad más 
justa, equitativa e inclusiva 
Objetivo 3:Conservar y manejar sustentable y 

sosteniblemente los recurso agua, suelo, aire, 
biodiversidad y agrobiodiversidad y el patrimonio 
natural y realizar la prevención y mitigación de la 
contaminación ambiental y riesgos naturales. 
Objetivo 4:Lograr la articulación del tejido social a 

través del fortalecimiento institucional, organizativo y 
participativo ciudadano generando e innovando 
formas de control social y rendición de cuentas de sus 
autoridades a la ciudadanía y viceversa para una 
eficiente y eficaz gestión en el territorio . 
Objetivo 5: Promover el ordenamiento territorial 

equilibrado y equitativo que mejore la relación urbano 

rural de manera acogedora, segura, en armonía con 
el ambiente e identidad cultural 
Objetivo 6:Mejorar la vialidad y la gestión del servicio 
de transporte, telecomunicaciones y electricidad de 
manera continua y con amplia cobertura 

 

OBJETIVOS PARROQUIALES 

OBJETIVO 1 

Fortalecer las actividades 

económicas existentes en la 

parroquia, y  desarrollar 

procesos de innovación y 

emprendimientos  

aprovechando los recursos 

existentes en la localidad en 

armonía con el medio 

ambiente y el ser 

humano,fomentando la 

asociatividad y la 

integracióncomunitaria 

 

OBJETIVO 2 

Generar  asentamientos 
poblacionales 

planificados tanto del 
área urbana  y rural, en 

armonía con el 
ambiente, protegiendo 

su patrimonio  y 
ofreciendo calidad en 

servicios  básicos  y  
oportuna atención a la 

población 

 

OBJETIVO 3 

Conservar los recursos 

naturales a través de 

planes y programas para 

proteger las fuentes de 

agua, manejo de suelos 

y protección de la 

biodiversidad 

OBJETIVO 6 

Fortalecer el proceso 

administrativo  y de 

gestión de la parroquia, 

garantizando la 

participación ciudadana  a 

través de veeduría y 

control  social 

 

 

OBJETIVO 5 

Ampliar, mantener y 

mejorar la infraestructura 

vial y de conectividad 

urbana, suburbana  y 

rural acorde a los 

requerimientos de la 

parroquia 

 

 

OBJETIVO 4 

Afirmar y fortalecer la 

identidad nacional, las 

identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 
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OBJETIVO 4 

4.1. Reconocer, valorar y proteger los conocimientos, saberes y prácticas culturales ancestrales e históricas del casco urbano y 
comunidades 
4.2. Introducir en la malla curricular los programas de formación profesional en salud contenidos que promuevan el conocimiento, la 
valoración y el respeto de los saberes y conocimientos ancestrales y alternativos 
4.3. Introducir en la malla curricular programas de educación vial, ambiental y cultural 
4.4. Promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
4.5. Incrementar y mejorar espacios públicos comunitarios, barriales formales y no formales para la práctica y desarrollo de 
actividades físicas, recreativas y culturales. 

OBJETIVO 1 

OBJETIVO 3 

OBJETIVO 6 

OBJETIVO 2 

OBJETIVO 5 

1.1. Impulsar programas de titulación y regularización de la tenencia de la tierra 

1.2. Apoyar emprendimientos económicos  urbanos y rurales, artesanía, comercio,  agropecuarias, turismo  

1.3. Crear y fortalecer mecanismos para la asignación de agua para riego 

1.4. Impulsar  la producción, comercialización y transformación con enfoque de cadena 

1.4. Fomentar el turismo  que dinamice y diversifique la producción y los servicios y asegure ingresos justos 

 
 

 

3.1. Manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad 

 

6.1. Promover la participación ciudadana inclusiva, de género, generacional, intercultural urbano y rural 
6.2. Generar una estrategia de comunicación a través de medios públicos, privados y comunitarios para la formación  en 
derechos y adaptado a las diversas realidades 

2.1. Ampliar y mejorar la cobertura y acceso de alcantarillado, vialidad urbana y recolección de desechos sólidos 

2.2. Ampliar y mejorar el servicio y dotación de agua para consumo humano con calidad 

2.2. Promover actividades de recreación y esparcimiento  

 

 

5.1. Ampliar y mejorar la cobertura vial, alumbrado público y comunicación para eliminar barreras de ingreso a grupos de atención 

prioritaria, pueblos y nacionales 

 

  METAS              

1.1.1.Legalizar el 25% de propiedades en el casco urbano y las comunidades 
rurales 
1.2.1.Incrementar en un 10% la productividad agropecuaria 
2.1.1.Alcanzar el 50%  de viviendas con servicios de saneamiento y agua potable 
2.2.1. Aumentar en 20% las áreas de recreación parroquial 
3.1.1. Alcanzar la protección del 100 % de las vertientes de agua 
3.1.2. Incrementar al menos 50 has reforestadas con especies nativas 
1.2.1. Al menos el 40% de los maestros del nivel general básico utilizan 

losconocimientos y saberes ancestrales, en el pensum de estudios dentro de su 

aula. 

 

1.3.1.Reducir al menos en un 20% el embarazo en madres adolescentes 
1.4.1. Aumentar al menos en un 40% del tiempo semanal de personas que 
se dediquen a la cultura y/o a actividades recreativas y de esparcimiento 
5.1.1.Mejorar en un 30%  las vía intercomunitarias de la parroquia; 80% de 
vías de casco urbano; 3Km de construcción de nuevas vías urbanas  
5.1.2. Aumentar el 40%  de alumbrado público en las comunidades y área 
urbano y 10 % de cobertura telefónica e internet 
6.1.1.Incrementar en un 30%  procesos de participación urbana-rural 
 

P 

O 
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Objetivo 
Nacional 

Objetivo Parroquial Política Nacional Políticay lineamientos Parroquial 

Objetivo 1 PNBV 
Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión y la 
integración social y 
territorial en la 
diversidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 11 PNBV 
Establecer un 
sistema económico  
social, solidario y 
sostenible 

Fortalecer las actividades 
económicas existentes en 
la parroquia, y  desarrollar 
procesos de innovación y 

emprendimientos  
aprovechando los 

recursos existentes en la 
localidad en armonía con 
el medio ambiente y el ser 

humano, fomentando la 
asociatividad y la 

integración comunitaria 
 
 

1.4. Democratizar los medios de 
producción para generar 
condiciones y oportunidades 
equitativas 
 
 
1.8. Impulsar el Buen Vivir rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2. Impulsar la actividad de 
pequeñas y medianas unidades 
económicas asociativas y fomentar 
la demanda de los bienes y 
servicios que generan 
 

Impulsar programas de titulación y regularización de la 
tenencia de la tierra, para asegurar la legalización de 
la propiedad, la posesión o el usufructo, según los 
casos, en un esquema que fortalezca diversas formas 
de propiedad y de acceso 
 
Apoyar a las pequeñas economías campesinas en los 
procesos de almacenamiento y pos cosecha a través 
de capacitación, asistencia técnica y dotación de 
equipamiento e infraestructura de apoyo. 
 
Crear y fortalecer mecanismos para la asignación de 
agua para riego a las y los pequeños productores que 
contribuyen a la soberanía alimentaria, respetando las 
prelaciones establecidas en la Constitución. 
 
 
Impulsar las pequeñas y medianas unidades 
productivas para el fortalecimiento y 
complementariedad territoriales, tanto a nivel nacional 
como en esquemas de integración regional. 
 
Fomentar el turismo comunitario y de escala local, que 
dinamice y diversifique la producción y los servicios y 
asegure ingresos justos. 

Objetivo 3 PNBV. 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

Generar  asentamientos 
poblacionales planificados 
tanto del área urbana  y 
rural, en armonía con el 

ambiente, protegiendo su 
patrimonio  y ofreciendo 

calidad en servicios  
básicos  y  oportuna 

atención a la población 
 

3.1.Promover prácticas de vida 
sustentable en la población 
 
 
3.6. Garantizar la vivienda y hábitat 
digna, segura y saludable con 
equidad, sustentabilidad y 
eficiencia 

Promover actividades de recreación y esparcimiento  
 
 
 
Mejorar la cobertura y acceso de los servicios básicos 
y vialidad urbana parroquial 

Objetivo 4 PNBV Conservar los recursos Política 4.1 Manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 
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Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover  un 
ambiente sano y 
sustentable 

naturales a través de 
planes y programas para 
proteger las fuentes de 
agua, manejo de suelos y 
protección de la 
biodiversidad 

Conservar y manejar 
sustentablemente el patrimonio 
natural y su biodiversidad 
 

biodiversidad 

Objetivo 8 PNBV 
Afirmar y fortalecer 
la identidad 
nacional, las 
identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 
 
Objetivo 3 PNBV 
 mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
 
 
Objetivo 7 PNBV 
Construir y 
fortalecer espacios 
públicos 
interculturales y de 
encuentro común 

Afirmar y fortalecer la 
identidad nacional, las 

identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la 

interculturalidad 
 

Política 8.3. 
Impulsar el conocimiento, la 
valoración y afirmación de las 
diversas identidades 
socioculturales de los distintos 
pueblos y nacionalidades que 
conforman el Ecuador 
 
 
Política 3.4.  
Brindar atención integral a las 
mujeres y a los grupos de atención 
prioritaria, con enfoque de género, 
generacional, familiar, comunitario 
e intercultural 
Política 7.3. 
Fomentar y optimizar el uso de 
espacios públicos para la práctica 
de actividades culturales, 
recreativas y deportivas 
 
 

Reconocer, valorar y proteger los conocimientos, 
saberes y prácticas culturales ancestrales e históricas 
de las comunidades y la parroquia.                Introducir 
en la malla curricular los programas de formación 
profesional en salud contenidos que promuevan el 
conocimiento y la valoración ancestrales y alternativos 
 
 
Promover los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres, difundiendo el derecho a la salud, el 
disfrute de su sexualidad y fortaleciendo el acceso a la 
información, orientación, servicios y métodos de 
planificación familiar, a la vez que se vele por la 
intimidad, la confidencialidad, el respeto a los valores 
culturales y a las creencias religiosas 
 
Incrementar y mejorar espacios públicos comunitarios, 
barriales formales y no formales para la práctica y 
desarrollo de actividades físicas, recreativas y 
culturales. 

Objetivo 1 PNBV 
Auspiciar la 
igualdad, cohesión 
e integración social 
y territorial en la 
diversidad  
 

Ampliar, mantener y 
mejorar la infraestructura 

vial y de conectividad 
urbana, suburbana  y 

rural acorde a los 
requerimientos de la 

parroquia 
 
 

Política  1.1 
Garantizar  los derechos del buen 
vivir para la superación de las 
desigualdades  
 

Ampliar la cobertura vial, alumbrado público y 
comunicación para eliminar barreras de ingreso a 
grupos de atención prioritaria, pueblos y nacionales 

Objetivo  10 PNBV 
Garantizar el 
acceso a la 

Fortalecer el proceso 
administrativo  y de 
gestión de la parroquia, 

Política 10.6. 
Promover procesos sostenidos de 
formación ciudadana reconociendo 

Generar una estrategia de comunicación a través de 
medios públicos, privados y comunitarios para la 
formación  en derechos y adaptado a las diversas 
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participación 
pública y política  
 

garantizando la 
participación ciudadana  a 
través de veeduría y 
control  social 
 

las múltiples diversidades realidades. 

 

  



 
 

119 
 

 

 

 

En los cuadros siguientes, se presentan los programas y proyectos contemplados para cada uno de los objetivos del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial. En el anexo, se describe varios de los proyectos, esto es: objetivo, cobertura, beneficiarios, actividades y costo estimado. 
 

Objetivo 1: Fortalecer las actividades económicas existentes en la parroquia, y  desarrollar procesos de innovación y emprendimientos  aprovechando los recursos existentes en la localidad 

en armonía con el medio ambiente y el ser humano,fomentando la asociatividad y la integracióncomunitaria 

PROGRAMAS  PROYECTOS 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

- Fortalecimiento artesanal, producción y comercialización. 

- Producción, industrialización y comercialización detubérculosandinos, hortalizas y cereales 

- Implementación de un Centro de apoyo técnico al fortalecimiento de las cadenas productivas en áreas forestales, 
agropecuarias, artesanales y etno-turística 

- Legalización de tierras 
- Implementación de sistemas de riego 
- Conformación de nuevas unidades de producción con especies o productos agropecuarios alternativos mejorados 

FORTALECIMIENTO 

ARTESANAL - Comercialización asociativa de artesanías 

DESARROLLO 

TURÍSTICO 

- Dotación de infraestructura turística 

- Circuito etno turístico con servicio de hospedaje y alimentación 

- Aprovechamiento eco turístico de los totorales y riveras del Lago San Pablo 

 

Objetivo 2: Generar  asentamientos poblacionales planificados tanto del área urbana  y rural, en armonía con el ambiente, protegiendo su patrimonio  y ofreciendo calidad 
en servicios  básicos  y  oportuna atención a la población 

PROGRAMAS  PROYECTOS 

GESTIÓN URBANA - Rehabilitación arquitectónica de la casa de Angélica Hidrobo con enfoque cultural 
- Construcción de parque recreativo en el barrio Jardines del Lago ( Vertiente del boliche) 
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- Implementación de parque familiar para eventos lúdicos y de recreación 

- Identificación de terrenos vacantes en los barrios para implementación de áreas verdes y recreativas 

- Reutilización del mercado parroquial para comercialización de productos orgánicos 

- Compra de terreno y diseño del nuevo cementerio 

- Rehabilitación integral del parque capilla de Lourdes 

- Mantenimiento de Centros Educativos 

- Mejoramiento de canchas deportivas urbana y de las comunidades para viarias disciplinas 
- Construcción de la unidad de policía comunitaria en la cabecera parroquial 

- Alumbrado público en los centros poblados  y repotenciación de la red  de energía eléctrica a nivel comunitario 

VIALIDAD URBANA 

 

- Apertura y mejoramiento de la vía UNESCO hacia el Parque Acuático 

- Prolongación de la vía Abdón Calderón, como vía de descongestión hacia la panamericana 

- Mantenimiento de la vía San Pablo La Rinconada 

SERVICIOS BÁSICOS 

- Estudio para la construcción de un anillo colector de A.S. y encausamiento de aguas lluvias y planta de tratamiento en 
las comunidades de área alta  

- Cambio de tuberías del sistema de Alcantarillado del área urbana  

- Mantenimiento de pozos sépticos en el área rural 

- Estudio y construcción para  complementar pozos en las comunidades 

- Ampliación de la segunda planta y cerramiento del Centro de Salud  

- Complementación del sistema de agua potable para el área urbana y rural 
 

OBJETIVO 3: CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE PLANES Y PROGRAMAS PARA PROTEGER LAS FUENTES DE AGUA, MANEJO DE SUELOS Y PROTECCIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD 

PROGRAMAS  
PROYECTOS 

 

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES, BIODIVERSIDAD 

- Reforestación y protección de fuentes de agua y cauces de quebradas con especies nativas. 

- Cosecha de aguas lluvias 

- Repoblamiento forestal en cauces de quebradas con especies nativas 

- Campañas de educación ambiental 

- Conservación y recuperación de los humedales para mantener la biodiversidad 
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Objetivo 4: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

PROGRAMAS  PROYECTOS 

IDENTIDAD CULTURAL 
- Recuperación de la sabiduría ancestral de las comunidades de la parroquia e inserción en el pensum académico de los 

planteles educativos de la parroquia 

- Implementación de salud intercultural en el centro de salud 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - Capacitación en eeducación sexual y reproductiva con responsabilidad, dirigido a adolescentes 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 
- Rehabilitación de las casas barriales y comunitarias y adecuación del coliseo para usos múltiples para generar espacios 

de participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

 

 

OBJETIVO 5: AMPLIAR, MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE CONECTIVIDAD URBANA, SUBURBANA  Y RURAL ACORDE A LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA PARROQUIA  

PROGRAMAS  PROYECTOS 

 

VIALIDAD PARROQUIAL 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS PRINCIPALES DE LA PARROQUIA 
- Asfaltado de vías principales : 

 San Pablo, Cusimpamba, Gualabí , Angla, Ugsha 
Cazco Valenzuela, Topo y Angla 
        La Unión,  Abatag, Cusimpamba, Imbabura, Cochaloma 
- Empedrados de vías  secundarias: 

Conexión: Cochaloma – Cazco Valenzuela – El Topo – El Abra 
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Conexión: Araque – Lomacunga – Abatag 
Vía de descongestión Calle Eugenio Espejo hasta la comunidad de Araque 
 

- Adoquinados de las calles del casco urbano  
 

RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO 

Incremento y adecuación de espacios públicos: 

- Parque central  

- Estadios 

CONECTIVIDAD Ampliación y mejoramiento del sistema de telefonía e internet 

 

 

OBJETIVO 6: FORTALECER EL PROCESO ADMINISTRATIVO  Y DE GESTION DE LA PARROQUIA, GARANTIZANDO LA PARTICIPACION CIUDADANA  A TRAVÉS DE VEEDURIA Y 

CONTROL  SOCIAL 

PROGRAMAS                                                     PROYECTOS 

FORTALECIMIENTO POLITICO 

ADMINISTRATIVO 

- Apoyo a la consolidación de la mancomunidad de la cuenca del Imbakucha 

- Fortalecimiento organizativo, participativo y de Asociatividad de comunidades, barrios y asociaciones 

- Implementar escuela de formación de lideres 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PARROQUIAL 

- Formación de comunicadores comunitarios 

- Creación de una radio comunitaria 

- Plan de comunicación de la junta parroquial 
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5.- PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
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1. Democratización de los medios de 

producción, re-distribución de la riqueza y 

diversificación de las formas de propiedad y 

organización  

2. Transformación del patrón de especialización 

de la economía, a través de la sustitución 

selectiva de importaciones para el buen vivir 

3. Aumento de la productividad real y 

diversificación de las exportaciones, 

exportadores y destinos mundiales  

4. Inserción estratégica y soberana en el 

mundo e integración latinoamericana 

5. Transformación de la educación superior y 

transferencia de  conocimiento a través de 

ciencia, tecnología e innovación  

6. Conectividad y telecomunicaciones para la 

sociedad de la información y el conocimiento 

7. Cambio de la matriz energética 

8. Inversión para el buen vivir en el marco de 

una macroeconomía sostenible 

9. Inclusión, protección social solidaria y 

garantía de derechos en el marco del estado 

constitucional de derechos y justicia. 

10. Sostenibilidad, conservación, conocimiento 

del patrimonio natural y fomento del turismo 

comunitario  

11. Desarrollo y ordenamiento territorial, 

desconcentración y descentralización 

12. Poder ciudadano y protagonismo social.  

ESTRATEGIAS DEL 

PNBV 

 1. Mejorar las capacidades de planificación regulación y 
gestión en la parroquia  con sustentabilidad del 
patrimonio natural, tangible e intangible integración 
territorial y desarrollo rural con diversificación productiva 
2. Promover la incorporación de prácticas agroecológicas  
Coordinación y articulación interinstitucional e 
interparroquial para el manejo del recurso paramo y 
relictos de bosques nativos 
3. Evaluación de los impactos ambientales ocasionados 
por las florícolas 
4. Coordinar con el gobierno provincial y cantonal para la 
atención de las redes viales de la parroquia 
5. Desarrollar procesos de  educación ambiental dirigida, 
a líderes comunitarios, parroquiales, entidades 
educativas y población 
6. Implementar acciones de manejo sustentable de los 
recursos naturales existentes 
7. Fortalecer técnicamente y administrativamente a la 
Junta Parroquial  y  mancomunidad  
8. Formación de nuevos líderes y lideras en gestión 
política administrativa 
9. Impulsar centros de  acopio y comercialización de  
cadenas agrícolas 
10. Fortalecer  las capacidades de gestión y de 
coordinación de la Junta Parroquial, cabildos y 
organizaciones locales, mediante un proceso de 
capacitación y formación  
11. Establecer alianzas estratégicas para  capacitación 
en administración pública, gestión  territorial y cuencas 
hidrograficas  dirigido a autoridades y población 
12. Difundir y socializar las acciones del gobierno 
parroquial a la ciudadanía 
13. Impulsar mecanismos de participación ciudadana, 
como veedurías ciudadanas, control social. 
14. Lograr alianzas estratégicas (convenios) con 
instituciones de desarrollo 
15. Gestionar la descentralización del control urbano en 
la parroquia al gobierno municipal 
 

 

ESTRATEGIAS 

PARROQUIALES 
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San Pablo, es la parroquia de mayor importancia y relevancia a nivel cantonal, no solo por 

ser la mas poblada, sino por la dinamica funcional de su territorio. De acuerdo a las 

caracteristicas de los recursos naturales, usos y ocupacion de suelos, cultura economica, 

infraestructura y equipamiento educativo que dispone la parroquia, es un territorio con una 

especializacion en agricultura y educacion del canton. (ver figura 20) 

Figura 20.  Mapa de especializacion territorial  

Minería Industria y 
Producción láctea

Centralidad, comercio, 
artesanía y servicios

Producción láctea
Comercio y 

Manufactura

Artesanía

Medicina

Tradicional y 
Artesanía

Educación y 
Agricultura

Comercio y 

Artesanía

Agricultura

 

Por otro lado, es una parroquia que esta ubicada en una posicion estrategica, donde se 

desarrollan diversas actividades económicas, sociales y culturales y en funcion a las 

potencialidades que tiene la parroquia. De acuerdo a esta potencialidades y limitaciones, 

se determinaron 5categorias de ordenación territorial, tal como se puede apreciar enel 

mapa de categorias de ordenación (ver figura 21) Las categorias de ordenación territorial 

son: 

 Zona de proteccion 

 Zona de potencial forestal 

 Zona Agricola 

 Zona de silvopastura 

 Zona de asentamientos humanos 
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Estas categorias deberan ser consideradas en el plan de ordenamiento territorial del 

canton Otavalo, en virtud que en este nivel de gobierno, se emiten las regulaciones 

respectivas de uso y ocupación del suelo, de acuerdo a sus competencias, sin embargo 

desde el nivel parroquial se plantean estas categorías de ordenación que constituyen la 

base del modelo territorial deseado de la parroquia de Gonzales Suarez. 
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Figura 21.    Mapa de categorias de ordenación 
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Las categorías de ordenación con su respectiva superficie, se indican en la tabla 14 con una 

breve descripcion de las zonas. 

Tabla 14.   Categorías de ordenacion territorial 

a. Zona de protección 

Propósito: Protección del páramo, vegetación arbustiva, bosque intervenido y 

humedal para garantizar la cantidad y calidad de agua y biodiversidad del 

sector 

Ubicación: El paramo se encuentra en la parte altade la parroquia, asi como tambien 

la vegetación arbustiva; la zona del humedal se encuentra colindando con 

el lago san Pablo,estos ecosistemas se encuentran intervenidos y se 

requiere un manejo adecuado, se deben realizar campañas de educación 

ambiental, con la paticipación de todos los actores; el rango de alturas en 

las cuales se encuentran esta zonaes desde los 3480 msnm hasta los 

4200 msnm. 

Superficie  Esta zona abarca una superficie de  2438 hectáreas 

Actividades 

permitidas 

Ecoturismo con respeto a la naturaleza, investigación de la biodiversidad, 

construcciones  de cabañas a pequeña escalapara generar turismo 

ecológico, protección  y manejo de fuentes de agua para consumo, 

manejo de los humedales. 

Actividades no 

permitidas 

Agricultura, ganadería, pastoreo, caza;quemas de paramo y pajonales,  
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a.- Zona de potencial forestal  

Propósito: Realizar plantaciones forestales con fines comerciales 

Ubicación: Los bosques plantados de eucalipto se encuentran en la parte este de la 

parroquia;en la mayoria de los casos desarrollan actividades de 

explotación forestal sin un manejo, por lo tanto se debe emprender 

procesos de capacitación técnica y socialización de leyes y normativas 

ambientales, para bajar los impactos ambientales generados por esta 

atividad; el rango de alturas en las cuales se encuentran esta zona es 

desde los 3180 hasta los 3480 msnm. 

Superficie  Esta zona abarca una superficie de 718 hectáreas 

Actividades 

permitidas 

Pastoreo, ecoturismo, investigación forestal y de productos forestales no 

maderables,apertura de caminos para la explotación del bosque. 

Actividades no 

permitidas 

Agricultura, incendios forestales, tala de árboles sin plan de manejo 

 

 

b. Zona de Silvopastura 

Propósito: Incrementar la actividad de manejo de animales menores, incorporando pastizales y 

árboles de uso múltiple.  

Ubicación: Los pastos plantados y naturales se encuentran en la parte media de la parroquia, 

desarrollan actividades de pastoreo sin un  manejo técnico, no existe asistencia técnica 

para el manejo técnico de los animales menores; se debe implementar nuevos pastos 

paramejorar la calidad de los animales menores que se producen;  el rango de alturas en 

las cuales se encuentra esta zona es desde los 2940 hasta los 3180m.s.n.m. 

Superficie  Esta zona abarca una superficie de 888 hectáreas 

Actividades 

permitidas 

Pastoreo,apicultura,silvopastura, introducción de pastos mejorados 

Actividades no 

permitidas 

Agricultura, deforestación, quemas de pajonales, apertura de caminos, ecoturismo. 

 

 



 
 

130 
 

d.- Zona agrícola  

 

Propósito: Impulsar actividades agrícolas con técnicas amigables con la naturaleza 

Ubicación: Esta zona se encuentra ubicada en la parte baja y media de la parroquia, 

existen cultivos de ciclo corto, cereales, maíz,como tambien se ha 

impulsado el cultivo de flores bajo invernadero, esta zona se encuentra 

desde los 2700 hasta  los 3940 m.s.n.m. 

Superficie  Esta zona abarca una superficie de 1850 hectáreas. 

Actividades 

permitidas 

Agricultura, prácticas agroforestales, turismo comunitario, apicultura, uso 

adecuado de agroquímicos, manejo y conservación de suelos 

Actividades no 

permitidas 

. Urbanizaciones , uso de agroquímicos de toxicidad alta, deforestación 

 

e. Zona de asentamientos humanos  

 

En cuanto a la zona de asentamientos humanos o urbanos, se plantea: 

 Regular la sobreocupación de la estructura edificada, uno de los principales efectos del 

proceso de deterioro.  

 Mejorar la imagen urbana.  

 Consolidar la estructura edificada. 

 Rehabilitar arquitectónicamente la estructura edificada, conservando el uso de vivienda. 

 Establecer un Plan Emergente de Conservación del Patrimonio edificado y detener su 

deterioro causado por intervenciones sin técnica ni conocimiento, del tratamiento de 

estructuras edificadas con valores patrimoniales.  

 Mejorar los índices y las condiciones de habitabilidad actuales. 

 Recuperar la tipología arquitectónica tradicional.  

 Establecer una capacidad receptiva que no ponga en riesgo la estructura física y que 

permita el desarrollo de las actividades de la vida diaria de forma adecuada.  

 Restituir el tejido vegetal en el área urbana: corazones de manzana.  
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Figura 22.    Mapa de categorías de ordenación urbana 
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Área edificada, en cuanto a la estructura edificada, se define en cuatro densidades: 

Densidad Alta o consolidación, correspondiendo a los niveles de complementación y 

consolidación de la estructura edificada, y de población de 350 hab/ha. Se ubica en el área 

central de la cabecera parroquial. 

Densidad media en consolidación, con los niveles de conformación y complementación, 

envuelve al área central de San Pablo, definida como área de transición. 

Densidad baja, los niveles de formación y conformación corresponden a esta área identificada 

con el límite urbano establecido, por el municipio de Otavalo. Los niveles de ocupación se 

mantienen así, hasta que de acuerdo al crecimiento poblacional, el área vaya con su proceso 

de ocupación hasta llegar al nivel óptimo que es la consolidación. 

Disperso, se mantendrá solo con el nivel de formación, ya que es parte del área agrícola de la 

parroquia y definida así por la aptitud del suelo. En esta área no se permitirá la densificación 

tanto edificada como poblacional, corresponde al AREA RURAL PARROQUIAL. 

La figura 23 Señala el modelo establecido para el área urbana consolidada 

Consolidación de la estructura edificada 

Se propone la consolidación de la estructura edificada, para ello es primordial, mejorar el Índice 

y Condiciones de Habitabilidad. Así como recuperar las tipologías arquitectónicas vernáculas, e 

identificar estratos históricos, a través de una clasificación tipológica  

La variedad tipológica se debe a la modificación permanente que han sufrido las edificaciones 

llegándose a distorsionar en unos casos las tipologías originales y en otros hasta a 

desaparecer. No se puede desconocer la presencia de nuevas tipologías introducidas 

posteriormente y que corresponden a un estrato diferente. 

El realizar la recuperación tipológica nos permite reducir un 5% el área construida en planta 

baja, ya que se realiza un proceso de liberación de añadidos que no tengan ningún valor 

histórico ni morfológico y que se consideren como degradantes del patrimonio edificado. 

Existe el 75% de manzanas que poseen libre el área central de la misma, y es ahí donde se 

realizará la dotación de áreas verdes para la creación de los corazones de manzana de uso 

exclusivo de los habitantes de ellas, donde 13647,40 m2 estarían destinados para la aplicación 

de los corazones de manzana, 3  no se integrarían al sistema, ya que sus áreas centrales están 

ocupadas con equipamientos de educación y religioso, ya consolidados. 
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Figura 23.    Modelo propuesto para el área urbana consolidada 
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El modelo territorial deseado, determina la funcionalidad de las relaciones que se producen 

entre las diversas actividades que realiza la población de San Pablo. Esta funcionalidad implica: 

organización espacial, control del uso del suelo, accesibilidad de la población al aprovechamiento 

de los recursos naturalesy a los equipamientos y servicios públicos.  

La organización espacial, se refiere a la distribución de forma coherente, entre sí y con el medio 

de las actividades en el espacio, de acuerdo con criterios de integración ambiental y de 

funcionalidad, por tanto el modelo considera aquellas actividades que aprovechan los recursos 

endógenos como los naturales, construidos y humanos existentes en la parroquia. 

Partiendo de estos criterios,la figura21 señala  las diversas categorías de ordenación territorial, las 

mismas que constituyen zonas de referencia y son indicativas para el plan de ordenamiento 

territorial del cantón Otavalo, para que se determine el uso y el control de la ocupación de los 

suelos.  El modelo pretende aprovechar los propios recursos naturales que dispone la parroquia, 

por tanto la zona más extensa, constituye la zona de conservación, que esencia son los páramos 

y el área de humedal, cercana al lago; el páramo es un ecosistema  proveedor de agua para 

poblados de la parroquia y de otras parroquias aledañas, además es lugar donde existe una rica 

flora y fauna con una belleza escénica extraordinaria, quebrinda un paisaje conjugado con el taita 

Imbabura; los humedales, son áreas de amortiguamiento entre el agua y el suelo y cumplen un rol 

importante en mantener el equilibrio de los ecosistemas agua y tierra.  

Aun cuando la parroquia no está en el filo de la panamericana, su fácil acceso le brindauna 

conexiónrápida  con la ciudad de Otavalo, Ibarra y hacia el surcon Cayambe, Quito y Tabacundo. 

La red vial que conecta a algunas comunidades están empedradas con obras complementarias y 

las vías internas de las comunidades permiten una buena accesibilidad de la población y turistas. 

Su posición geográfica privilegiada, contribuye a  generan dinamismo socio económico a la 

parroquia,  que permite una eficiente transportación humana y de bienes, con recorridos y 

frecuencias a todas las comunidades. 

El modelo plantea,  que la cabecera parroquial y las comunidades, dispongan de amplia cobertura 

y calidad de servicios de agua para consumo humano, alcantarillado, alumbrado público, 

recolección de desechos sólidos, así como suficientes equipamientos para una buena atención en 

el centro de salud,centros educativos inicial, básico y bachillerato. Los centros educativos, 

adecuados a la nueva modalidad escolar, tienen capacidad de recibir a niños, niñas y jóvenes 

con calidez y calidad. 
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Las zonas de desarrollo agrícola y ganadero, constituyen amplias áreas, donde se aprovecha la 

muy buena aptitud de los suelos para estas actividades; con cierta disponibilidad de agua de 

riego, se eleva la productividad agropecuaria. Se brinda capacitación y asistencia técnica, 

especialmente a los pequeños agricultores.  

El modelo, también considera las oportunidades que se desprenden de la localización de la 

parroquia, entendiendo la posibilidad de generar actividades, especialmente turísticas de forma 

solidaria y social, que ofrece la posición estratégica que tiene San Pablo,  en el contexto 

cantonal, provincial y nacional. Estas actividades generan ingresos y son alternativas para 

disminuir la dependencia de los jóvenes en el trabajo florícola. 

Las organizaciones e instituciones apoyan el desarrollo parroquial, impulsando proyectos 

vinculados a los seis objetivos, políticas y metas. La junta parroquial tiene una buena capacidad 

técnica operativa para impulsar los proyectos y gobierna el territorio con amplia participación 

ciudadana, en coordinación con el municipio de Otavalo, gobierno provincial de Imbabura, 

entidades del ejecutivo nacional, organizaciones no gubernamentales, empresas de flores y 

policía.  
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Figura 24.  Mapa de Modelo Territorial actual deseado 
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El codigo de planificacion y finanzas publicas, señala que es necesario regular los procesos, 

instrumentos e institucionalidad del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa establecidoenel artículo 279 de la Constitución de la República y su relación con 

las instancias de participación establecidas en el artículo 100 de  la Constitución de la 

República, en la Ley Orgánica de Participación y en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD. 

Uno de los procesos de institucionalidad en el contexto del sistema de planificación, constituyen 

los consejos de planificación, quienes serán conformados por las autoridades parroquiales, 

técnico del gobierno parroquial y representantes de la ciudadanía. 

El Consejo de Planificación es una instancia de coordinación y trabajo permanente entre el 

Gobierno Parroquial, gobierno municipal y los representantes de la sociedad civil organizada, 

para garantizar la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Las funciones del Consejo de Planificación comprenden: 

 Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su 

aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 

 Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los 

planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

 Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los planes de 

inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

 Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable 

con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;  

 Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,   

 Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 

El Consejo de Planificación deberá reunirse ordinariamente, al menos, una vez cada tres 

meses.  Podrá sesionar con el número de integrantes que estén presentes. Para la toma de 

decisiones se procurará llegar a consensos y en caso de  que sea imposible llegar a las 

mismas serán tomadas por mayoría simple de los integrantes. Las resoluciones del Consejo 
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Parroquial de Planificación serán tomadas en consideración para la gestión de las autoridades 

y la junta parroquial. Como también para las organizaciones e instituciones de la parroquia. 

La figura 25grafica la estructura organizativa para la ejecución del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. Existen diferentes niveles de responsabilidad en el territorio ya sean 

en el ámbito político, coordinación y operación. 

En el nivel político tendrá la responsabilidad el Gobierno parroquial y las instituciones del 

gobierno cantonal, provincial y nacional; a nivel de coordinación tendrá la responsabilidad el 

consejo de planificación creado para el efecto, cuya secretario/a técnico será el técnico/a de la 

junta parroquial. Su mayor responsabilidad será dar seguimiento y evaluar el plan. 
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Figura 25. Estructura Organizacional Territorial para ejecucion del PDOT 
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Para que un plan de desarrollo sea vivo, realista y ciudadano, tiene que ser susceptible a 

modificaciones, correcciones y complementariedades. En este sentido, el Plan de Desarrollo y 

de Ordenamiento Territorial 2011-2014, es una herramienta perfectible y dinámica que se 

transformará continuamente respondiendo a las necesidades de la población, las exigencias de 

un entorno cambiante, así como a la medición y evaluación de los resultados obtenidos 

El plan es un documento que guía, no impone; más bien pretende construir para el futuro, al 

tiempo que da respuestas a las demandas que no pueden seguir siendo ignoradas. Este plan 

habrá de evaluarse anualmente a través de algunos mecanismos entre los que destacan los 

informes de rendición de cuentas anuales; y evaluación al final de la administración, para 

entregar los resultados a la ciudadanía y orientar los objetivos y políticas de desarrollo.  

El sistema de seguimiento y evaluación  permitirá los siguientes aspectos: 

 Integrar una visión sistémica de mediano y largo plazo, que potencie la eficacia de las 

acciones emprendidas por las dependencias y entidades y elevar la sinergia y 

coordinación institucional 

 Mejorar la asignación presupuestal, al conocer el impacto  socio económico y ambiental 

de las obras y acciones ejecutadas 

 Diseñar planes de acción que permitan reorientar los programas y proyectos 

contemplados en el PDOT. 

 Contar con información útil para la valoración objetiva del desempeño de los programas 

en términos de su impacto al desarrollo, que apoye la toma de decisiones y mejorar la 

rendición de cuentas a la población;  

 

El sistema de seguimiento y evaluación se efectuará tal como se ilustra en la figura 26 el 

sistema estará integrado por dos grandes componentes:  

a) Subsistema de seguimiento 

b) Subsistema de evaluación. 
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Figura 26.   Esquema metodológico de Seguimiento y Evaluación del PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y OBRAS 

 

a). Subsistema de seguimiento 

Para mejorar la gestión pública, se requiere contar con información sobre el avance operativo, 

es decir sobre el avance físico y financiero de los proyectos, obras y acciones establecidos en 

el Plan, con el objeto de identificar a tiempo desviaciones y poder ejecutar planes de acción 

que permitan eliminar o minimizar estas variaciones 

El subsistema de seguimiento, deberá ofrecer información sobre la ejecución de las obras y 

acciones realizadas por las dependencias y entidades, reflejando el cumplimiento de los 

proyectos del PDOT. 

Este subsistema permitirá advertir en el corto plazo desviaciones a las metas establecidas y 

posibilitará el establecimiento de acciones para corregir estas variaciones. 
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b). Subsistema de evaluación 

El objetivo de este subsistema es conocer la eficacia y eficiencia de la gestión de la 

administración pública y su impacto en el desarrollo. El subsistema de evaluación, es el que 

permitirá un proceso de análisis de la gestión de la administración pública y del comportamiento 

de las políticas y metas sobre el impacto en el territorio.  

Este proceso permitirá asignar mayores recursos a aquellos proyectos que brindan mayor 

impacto, y reorientar los que alcanzan menores resultados, lo cual, permitirá enlazar el PDOT, 

con la apertura programática presupuestaria anual, y de esta manera facilitar la eficiencia y 

eficacia de la gestión gubernamental. 

En ese sentido, el subsistema de Evaluación parte de la información recopilada por el 

subsistema de Seguimiento, para ofrecer un escenario sobre el cumplimiento de las metas de 

las políticas y en consecuencia el cumplimiento de los objetivos del PDOT 2011- 2014.  Lo 

anterior, con el fin de posibilitar un proceso de análisis con información cuantitativa y cualitativa 

para tomar decisiones y establecer estrategias de mejora continua que permitan realizar 

ajustes en la planeación, programación y presupuesto de los ejercicios subsecuentes. 

Para apoyar este proceso la Junta parroquial, en conjunto con el responsable financiero de la 

misma, definirán los lineamientos que deben utilizarse para la formulación del Plan Operativo 

Anual, POA, con la finalidad de que éste se ajuste a los objetivos, políticas y prioridades 

establecidas en el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial 
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El presupuesto requerido para la implementación del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial hasta el año 2014 es de$3,259,000 En la figura 27, se desglosa por objetivos el 

presupuesto estimado para la ejecución de los programas y proyectos   

Figura 27 Presupuesto estimado para la ejecución del PDOT 

 

 

Objetivo 1: Económico 
Objetivo 2: Asentamientos Humanos 
Objetivo 3: Ecológico 
Objetivo 4: Socio cultural 
Objetivo 5: Movilidad, energía 
Objetivo 6. Institucional 
 

En los siguientes cuadros se señala el cronograma de inversión anual para cada uno de los 

objetivos, con su respectivo  posible fuente de financiamiento y prioridad, de acuerdo a las 

demandas planteadas por la población y línea base del plan

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Series1

TOTAL 
$3,585,000 
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6.3.1.  Cronograma de inversión parroquial 

 Objetivo 1: Fortalecer las actividades económicas existentes en la parroquia, y  desarrollar procesos de innovación y 
emprendimientos  aprovechando los recursos existentes en la localidad en armonía con el medio ambiente y el ser 
humano, fomentando la asociatividad y la integración comunitaria 

NOMBRE DEL PROYECTO PRIORIDAD 
A: Alta 

M: Media 
B: Baja 

 POSIBLE  FUENTES  DE FINANCIAMIENTO  TOTAL 

       $ 

   2012  2013 2014  

Fortalecimiento artesanal, 
producción y comercialización 

A MAGAP, Gobierno 
Provincial. 

10,000.00    10,000.00 

        

Implementación de un Centro 
de apoyo técnico al 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas en áreas 
forestales, agropecuarias, 
artesanales y etno-turística 

B MAGAP, Gobierno Provincial  25,000 20,000 45,000.00 

Producción, procesamiento y 
comercialización de plantas 
medicinales, tubérculos 
andinos y cereales 

M MAGAP, Gobierno 
Provincial. 

6,000.00  7,000.00 7000 20,000.00 

Implementación de un Centro 
de apoyo técnico al 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas en áreas 
forestales, agropecuarias, 
artesanales y etno-turística. 

A MAGAP , Junta 
Parroquial 

25,000.00  25,000.00  50,000.00 
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Legalización de tierras M INDA 7,500.00  7,500.00  15,000.00 

  Aporte comunitario      

Implementación de sistema de 
riego 

A MAGAP 
GPI 
Junta Parroquial 

40,000.00  40,000.00 40000 120,000.00 

Conformación de nuevas 
unidades de producción con 
especies o productos 
agropecuarios alternativos 
mejorados. 

A MIPRO, GPI 15,000.00  15,000.00 20,000.00 50,000.00 

        

Comercialización asociativa de 
artesanías 

M Ministerio Coordinador, GMO  25,000.00 10,000.00 35,000.00 

Circuito etno turístico con 
servicio de hospedaje y 
alimentación y  
 
 

A Junta Parroquial 9,000.00  9,000.00  18,000.00 

        

Aprovechamiento eco turístico 
de los totorales y riveras del 
Lago San Pablo 

M Ministerio de Turismo, GPI 
GMO  

   100,000.00 

Dotación de infraestructura 
turística comunitaria 

A Ministerio de 
Turismo, GPI 
Banco del Estado,  

35,000.00  35,000.00 20,000.00 90,000.00 

TOTAL   147,500.00  188,500.00 117,000.00 553,000.00 
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Objetivo 2. Generar  asentamientos poblacionales planificados tanto del área urbana  y rural, en armonía con el ambiente, 
protegiendo su patrimonio  y ofreciendo calidad en servicios  básicos  y  oportuna atención a la población 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PRIORIDAD 
A: ALTA 

M: MEDIA 
B: BAJA 

POSIBLE  FUENTES  DE 
FINANCIAMIENTO 

CRONOGRAMA DE INVERSION  
TOTAL  

$ 
INSTITUCION 2012 

$ 
2013 

$ 
2014 

$ 

Rehabilitación arquitectónica de la 
casa de Angélica Hidrobo con enfoque 
cultural. 

B 
Gobierno Municipal de 

Otavalo,   Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural 

  350,000.00   350,000.00 

Construcción del parque recreativo en 
el barrio Jardines del Lago M 

Gobierno Municipal de 
Otavalo.                                 

Junta parroquial de GG 
    35,000.00 35,000.00 

Implementacion de parque familiar 
para eventos ludicos y de recreacion M 

Gobierno Municipal de 
Otavalo.                                 

Junta parroquial de GG 
  30,000.00 20,000.00 50,000.00 

Identificación de terrenos vacantes en 
los barrios para implementación de 
corazones de manzana. 

M 
Gobierno Municipal de 

Otavalo.                                 
Gobierno parroquial 

  100,000.00 50,000.00 150,000.00 

Reutilización del mercado parroquial 
para comercialización de productos 
orgánicos. 

A 
Gobierno Municipal de 

Otavalo.                                 
Gobierno parroquial  

25,000.00 100,000.00 25,000.00 150,000.00 

Compra de terreno y diseño del nuevo 
cementerio M 

Gobierno Municipal de 
Otavalo.                                 

Gobierno Parroquial 
15,000.00 100,000.00 85,000.00 200,000.00 

Rehabilitación integral de la capilla de 
Lourdes B GMO, GPSP, INPC     120,000.00 120,000.00 

Mantenimiento de la infraestructura 
educativa  A GMO, JPSP, ME 10,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 

Apertura y mejoramiento de la vía 
UNESCO hacia el Parque Acuático A JPSP, GPI   20,000.00   20,000.00 

Prolongación de la vía Abdón 
Calderón, como vía de descongestión 
hacia la panamericana. 

A GMO JPSP     10,000.00 10,000.00 
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Cambio de tuberías del sistema de 
Alcantarillado del área urbana A GMO  JPSP 350,000.00     350,000.00 

Mantenimiento de pozos sépticos en el 
área rural M GMO  JPSP   150,000.00   150,000.00 

Estudio y construcción para  
complementar pozos en las 
comunidades 

M GMO  JPSP   40,000.00   40,000.00 

Estudio para la construcción de un 
anillo colector de aguas servidas en las 
comunidades de área alta 

M GMO JPSP   100,000.00 100,000.00 200,000.00 

Cerramiento de la escuela María 
Angélica Hidrobo B GMO JPSP   ME   25,000.00 25,000.00 50,000.00 

Mejoramiento de canchas deportivas 
para viarias disciplinas M 

GMO, JPSP, Ministerio del 
Deporte 

    45,000.00 45,000.00 

Cerramiento de la escuela Andrés 
Bello 

B GMO JPSP  ME   25,000.00 25,000.00 50,000.00 

TOTAL 400,000.00 1,060,000.00 560,000.00 2,020,000.00 
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Objetivo 3. Conservar los recursos naturales a través de planes y programas para proteger las fuentes de agua, manejo de suelos y 
protección de la biodiversidad 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PRIORIDAD 
A: ALTA 

M: MEDIA 
B: BAJA 

POSIBLE  FUENTES  DE 
FINANCIAMIENTO 

CRONOGRAMA DE INVERSION  TOTAL  
$   

INSTITUCION 
2012 

$ 
2013 

$ 
2014 

$   

Reforestación y protección de fuentes 
de agua  

A 

Ministerio del Ambiente, 
Gobierno Provincial, 
Municipio de Otavalo, INAR, 
SENGUA,  

7,000.00 4,000.00 4,000.00 15,000.00 

Cosecha de aguas lluvias 
B 

Gobierno Provincial, INAR, 
SENGUA,  

2,000.00 3,000.00 3,000.00 8,000.00 

Repoblamiento forestal en cauces de 
quebradas con especies nativas A 

MAGAP, Gobierno 
Provincial. 5,000.00 10,000.00 10,000.00 25,000.00 

Campaña de educación ambiental.  
A 

Ministerio del Ambiente,  
Gobierno Provincial, Centros 
Educativos de la parroquia 

4,000.00 3,000.00 3,000.00 10,000.00 

Conservación y recuperación de los 
humedales para mantener la 
biodiversidad 

M 

Ministerio del Medio 
ambiente. MIPRO, 
Universidades, MAGAP, 
Gobierno provincial 

5,000.00 5,000.00 5000 15,000.00 

TOTAL     23,000.00 25,000.00 25,000.00 73,000.00 
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Objetivo 4.  Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

NOMBRE DEL PROYECTO 

      
TOTAL 

 $ 

  

POSIBLES FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

  

PRIORIDAD 
A: Alta         
M: Media     
B: Baja 

INSTITUCIÓN 
2012 

 $ 
2013  

$ 
2014 

 $ 

  

Recuperación y sistematización de la 
sabiduría ancestral de las 
comunidades de la parroquia San 
Pablo del Lago y mecanismos de 
inserción en el pensum académico de 
los planteles educativos de la 
parroquia 

A 

Ministerio de Cultura, 
Ministerio de Educación, 
Instituto del Patrimonio 
cultural, ONGs , Gobierno 
Municipal y Gobierno 
Parroquial. 

        10,000  
        
10,000          10,000          30,000  

Capacitación en salud sexual y 
reproductiva con responsabilidad, 
dirigido a adolescentes de las 
comunidades y la parroquia. 

A 

Ministerio de salud pública, 
Ministerio de Educación, 
Gobierno Municipal y 
Gobierno Parroquial 

        10,000  
        
10,000          10,000          30,000  

Rehabilitación de las casas barriales 
y comunitarias y adecuación del  
coliseo para uso múltiple para generar 
espacios de participación de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. 

A 

Gobierno Provincial, 
Ministerio del Deporte, 
Gobierno Municipal y 
Gobierno Parroquial. 

        35,000  
        
35,000          30,000        100,000  

TOTAL             55,000  
        
55,000          50,000        160,000  

 

 



 
 

150 
 

Objetivo 5. Ampliar, mantener y mejorar la infraestructura vial y de conectividad urbana, suburbana  y rural acorde a 
los requerimientos de la parroquia 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PRIORIDAD 
A: ALTA 

M: MEDIA 
B: BAJA 

POSIBLE  FUENTES  DE 
FINANCIAMIENTO 

  TOTAL  
$   

INSTITUCION 

2012 
$ 

2013 
$ 

2014 
$   

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 
PRINCIPALES DE LA PARROQUIA 

A 

Gobierno Parroquial de San 
Pablo del Lago 

100,000 200,000 200,000 500,000 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE TELEFONÍA E 
INTERNET 

M 

Gobierno Parroquial de San 
Pablo del Lago   85,000   85,000 

TOTAL     100,000 285,000 200,000 585,000 
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Objetivo 6. Fortalecer el proceso administrativo  y de gestión de la parroquia, garantizando la participación ciudadana  a través 
de veeduría y control  social 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PRIORIDAD 
A: ALTA 

M: MEDIA 
B: BAJA 

POSIBLE  FUENTES  DE 
FINANCIAMIENTO 

  TOTAL  
$   

INSTITUCION 2012 
$ 

2013 
$ 

2014 
$   

Fortalecimiento Organizativo y 
participativo de Comunidades, Barrios 
y  Asociaciones 

M 

Gobierno Parroquial de San 
Pablo del Lago 10,000 

 
  10,000 

Implementación de Escuela de 
Formación de Líderes A 

Gobierno Parroquial de San 
Pablo del Lago   30,000   30,000 

Formación de Comunicadores 
Comunitarios M 

Gobierno Parroquial de San 
Pablo del Lago   40,000   40,000 

Creación de una Radio Comunitaria 
M 

Gobierno Parroquial de San 
Pablo del Lago   50,000   50,000 

Plan de Comunicación Institucional 
A 

Gobierno Parroquial de San 
Pablo del Lago   10,000   10,000 

Apoyo a la mancomunidad de la 
cuenca del Imbakucha A 

Gobierno Parroquial de San 
Pablo del Lago 8,000 8,000 8,000 24,000 

TOTAL     18,000 138,000 8,000 164,000 
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